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QUERIDAS VECINAS Y VECINOS
El 2016 fue un año lleno de avances, aciertos y alegrías para nuestra comuna. No solo
reafirmamos nuestro proyecto municipal por un nuevo período, sino también logramos, gracias
a todos ustedes, conformar un Concejo Municipal leal a sus vecinos.
El programa municipal que me ha tocado encabezar desde el año 2012, nos ha permitido dar
importantes pasos en materia de desarrollo y oportunidades. Hemos avanzado significativamente,
por ejemplo, en la inversión de áreas verdes. De hecho, solo el año 2016, inauguramos 10 plazas
en distintos puntos de nuestra comuna, llegando a una inversión cercana a los tres mil millones
de pesos.
Avances que también están a la vista en pavimentación de calles y veredas, donde invertimos
más de 700 millones de pesos, sin perder de vista que aún nos falta mucho por hacer en esta
dirección.
Cuando llegamos el año 2012 a liderar el gobierno local, en nuestra comuna existían solo 4
centros de atención de salud, hoy, con la implementación del plan de salud familiar, hemos
llegado a 30 puntos, en distintos sectores de la comuna, donde nuestros adultos mayores se
atienden en forma expedita y oportuna.
Y así, hemos avanzado también en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad,
no solo abriendo colegios que antes fueron cerrados, sino también ampliando las matrículas de
nuestros colegios y liceos municipales.
Durante el año 2016 además cumplimos con el sueño de muchos, establecer un sistema de
acceso a lentes ópticos a precio justo, con la instalación de nuestra óptica popular “Reinalda
Pereira”; y la consolidación de nuestra farmacia popular “Ricardo Silva”, que ya ha entregado
miles de medicamentos a precios reducidos. El presente documento da cuenta de aquello, las
cifras son decidoras.
Durante los últimos cuatro años, hemos consolidado una nueva forma de hacer gobierno
local, poniéndolos a ustedes al centro de nuestro quehacer, como sujetos de derechos. Este
año que comienza, tenemos enormes desafíos que asumir, como es resolver el déficit de cupos
para jardines infantiles. Construiremos todo lo que sea necesario para reducir esta negra cifra,
porque nuestra prioridad, ante todo, son los niños.
Estamos orgullosos de lo caminado hasta ahora y queremos seguir por la senda de las
transformaciones, para hacer de nuestra querida comuna un lugar donde cada día vivir mejor
sea posible.
Un abrazo y a seguir trabajando con más pasión y más cariño!

							
							

DANIEL JADUE
ALCALDE DE RECOLETA

Página 4

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las exigencias señaladas en el artículo 67 de
la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
el presente documento se entrega como la cuenta pública de
la gestión del señor alcalde, Don Daniel Jadue, referida al año
2014 recién pasado.
Este documento contiene, entre otras materias, los proyectos
ejecutados y en desarrollo, el balance de la ejecución
presupuestaria y el estado de la situación financiera, las
acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de
desarrollo, las inversiones efectuadas, convenios celebrados
con instituciones públicas y privadas, indicadores más
relevantes de la gestión en los servicios de educación y salud.
El objetivo de esta cuenta es informar a toda la comunidad
de los avances en materia de gestión municipal que van en
directo beneficio de los vecinos y vecinas de Recoleta.
Este es un paso muy relevante en materia de transparencia,
pues el contenido de este documento, se pone a disposición
de toda la comunidad.
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SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN
(SECPLA)
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Planificación, es la unidad técnica de apoyo al Alcalde y al Concejo Comunal en el estudio,
elaboración, coordinación y evaluación de los planes, presupuestos, programas y proyectos de desarrollo comunal.

SUS PRINCIPALES FUNCIONES SON:

a) Servir de secretaría técnica permanente al
Alcalde y al Concejo Municipal en la formulación
de la estrategia municipal, como de las políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo de
la comuna.
b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los
proyectos de plan comunal de desarrollo y de
presupuesto municipal.
c) Evaluar el cumplimiento de los planes,
programas, proyectos, inversiones y el
presupuesto municipal, e informar sobre estas
materias al Concejo, a lo menos semestralmente.
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes
de la situación de desarrollo de la comuna, con
énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
e)Elaborar las bases generales y específicas,
según corresponda, para los llamados a licitación,
previo informe de la unidad competente, de
conformidad con los criterios e instrucciones
establecidos en el reglamento municipal
respectivo.

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico
con los servicios públicos y con el sector privado
de la comuna.
g) Recopilar y mantener la información comunal
y regional atingente a sus funciones.
Adscrito a esta Unidad, existirá el asesor urbanista,
quien requerirá estar en posesión de un título
universitario de una carrera de, a lo menos, diez
semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la
promoción del desarrollo urbano.
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal
y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias, y preparar
los planos de detalle y planes seccionales, en
su caso.
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre
planificación urbana intercomunal formuladas al
municipio por la Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo.
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GESTIÓN2016:
2016:
GESTIÓN
PRINCIPALES INICIATIVAS EJECUTADAS
EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO:
Durante el 2016, se realizó el proyecto de equipamiento “Cierre Perimetral San Marcos (Ex Cierre Chacabuco) por
un monto de inversión de $15.455.555.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR EQUIPAMIENTO
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Unidad Vecinal 11
Proyecto: Cierre Perimetral San Marcos
(Ex Cierre Chacabuco).
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 15.645.555.
Fondo Concursable: PMU Emergencia.
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ÁREAS VERDES:
Entendiendo la importancia de mejorar el entorno de los vecinos, la Municipalidad diseño y ejecutó proyectos
paisajísticos que otorgan valor a los espacios intervenidos. La iniciativa más importante que se comienza a ejecutar
el año 2016 y continúa en ese proceso es Mejoramiento del Espacio Público en Avenida Perú por un monto de
$2.773.944.062.
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PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO
SECTOR ÁREAS VERDES

Unidad Vecinal 1
Proyecto: Mejoramiento Parque G, Sector Poniente.
Situación Actual: Diseño en Desarrollo.
Monto Inversión ($): 64.348.000.
Fondo Concursable: Programa de Espacios Públicos.
Administra: Serviu RM.
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Proyecto: Construcción Plaza Quinta Bella Poniente.
Situación Actual: Diseño Terminado.
Monto Inversión ($): 64.348.000.
Fondo Concursable: Programa de Espacios Públicos.
Administra: Serviu RM.
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Unidad Vecinal 20
Proyecto: Construcción Plaza Quinta Bella Oriente.
Situación Actual: Diseño Terminado.
Monto Inversión ($): 64.348.000.
Fondo Concursable: Programa de Espacios Públicos.
Administra: Serviu RM.
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348600

Unidad Vecinal 5
Proyecto: Habilitación Espacio Público Platabanda
Los Cardenales
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 47.420.000.
Fondo Concursable: Fondo Nacional de Seguridad.

1
Proyecto: Mejoramiento Plaza de Todos.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 14.705.449.
Aporte Municipal ($): 8.485.612.
Fondo Concursable: FNDR / 2% de2Seguridad.
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Unidad Vecinal 5
Proyecto: Mejoramiento Plaza Pablo Neruda 1.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 18.111.069.
Fondo: Municipal.
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Proyecto: Segunda Etapa Habilitación Espacio
Público Platabanda Los Cardenales.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 69.682.190.
Fondo Concursable: Fondo Nacional de Seguridad.
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Proyecto: Platabanda Adela Mrtinez.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 40.000.000.
Fondo Concursable: Fondo Nacional de Seguridad.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR ÁREAS VERDES

Unidad Vecinal 5
Proyecto: Mejoramiento Plaza Adela Martinez.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 59.416.975.
Fondo Concursable: Fondo Nacional de Seguridad.
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Unidad Vecinal 18
Proyecto: Skate Plaza Muñoz Gamero.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 23.972.253.
Fondo Consursable: PMU Emergencia.
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Unidad Vecinal 25 y 27
Proyecto: Plaza Iván Miranda, Etapa 1.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 1.500.000.
Fondo: Municipal.

6300000

6301000

30

Proyecto: Mejoramiento Plaza Lincoln.
Situación Actual: Ejecución.
Monto de Inversión ($): 24.022.881.
Fondo Consursable: PMU Emergencia.

345000
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6299000

6299000

Unidad Vecinal 34
Proyecto: Plaza República de Siria, Etapa 1.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 36.850.813.
Fondo: Municipal.
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VIALIDAD:
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, asegurando un traslado y entorno seguro,
durante el 2016 se ejecutaron iniciativas que se enfocaron en mejorar las calzadas de la comuna, con un total de
731 millones de pesos. Se cuentan entre las iniciativas ejecutadas la Repavimentación de la calle 5 Norte, pasajes
Las Cascadas, El Carbón, Los Fulgores, La Virgen, Avenida México entre otros.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: CALZADAS Y VEREDAS
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Unidad Vecinal 26A
Proyecto: Repavimentación Calle Cinco Norte.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 42.829.050.
Fondo Concursable: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 3
Proyecto: Repavimentación Calle María.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 19.690.923.
Aporte Municipal ($): 3.544.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos
Participativos.

6305000

1

2

Unidad Vecinal 5
Proyecto: Repavimentación Pasaje Héroe Manuel Contreras.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 10.659.636.
Aporte Municipal ($): 1.920.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

1

Proyecto: Repavimentación Pasaje Héroe Lorenzo Torres.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 25.692.456.
Aporte Municipal ($): 4.625.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 5
Proyecto: Repavimentación Pasaje
Héroe Lorenzo Aceitón.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 24.189.174.
Aporte Municipal19($): 4.354.000.
Fondos Consursable: Programa
Pavimentos Participativos.
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Proyecto: Repavimentación Pasaje
Héroe Emilio Rubilar.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 9.976.326.
Aporte Municipal ($): 1.796.000.
Fondos Consursable: Programa
Pavimentos Participativos.
24
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18

11

26B
Unidad Vecinal 16
Proyecto: Repavimentación Pasaje Las Cascadas.
28
27
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 18.722.694.
Aporte Municipal ($): 3.370.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.

29

31
6301000

30

6301000

6306000

PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: CALZADAS
MACROZONA 1, 3 Y 7

32
33
345900
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Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Cerro El Carbón.
Situación Actual: Contratación.
Monto Inversión ($): 11.613.626.
Aporte Municipal ($): 2.903.407.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6305000

Proyecto: Repavimentación Pasaje Los Fulgores.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 6.358.748.
Aporte Municipal ($): 1.589.687.
1
Participativos.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos

Proyecto: Repavimentación Pasaje La Virgen.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 12.846.228.
Aporte Municipal ($): 2.091.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

Proyecto: Repavimentación Pasaje Tornasol.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 13.256.214.
Aporte Municipal ($): 2.386.000.
2
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

Proyecto: Repavimentación Pasaje El Peñón.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 9.524.022.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
4
3

Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Morro Poblete.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 13.256.214.
Aporte Municipal ($): 2.312.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

8

6304000

5

7

9

2

Proyecto: Repavimentación Pasaje La Canadilla.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 21.455.934.
Aporte Municipal ($): 3.813.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6

10

11

13 Repavimentación Quebrada El Sauce.
Proyecto:
Situación Actual:14
Terminado.
Monto Inversión ($): 21.182.610.
Aporte Municipal ($): 1.747.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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5

16

6303000

18

6306000

Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Cerró Antilén.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 8.968.939.
Aporte Municipal ($): 2.242.235.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6305000

6306000

PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: CALZADAS
MACROZONA 2, 5, 6 Y 8

6304000

345900

19

6

20
21
23

15
Unidad Vecinal 23
Proyecto: Mejoramiento Vial.
Público Avenida Dorsal Tramo 2B.
Situación Actual: Desarrollo.
Monto Inversión ($): 360.000.000.
Fondo Concursable: Programa
Pavimentos Participativos.

6303000

345000

22

26B

6301000

29

Unidad Vecinal 24
Proyecto: Recarpeteo Av. México.
Situación Actual: Terminado.
Fondos Consursable: Programa
Mejoramiento Vial.

31

345900

32

346800

28

27

Unidad Vecinal 26A
30
Proyecto: Repavimentación Calle Pdte. Jefferson
y Vereda Peatonal.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 63.906.134.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Cerro El Carbón.
Situación Actual: Contratación.
Monto Inversión ($): 11.613.626.
Aporte Municipal ($): 2.903.407.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6305000

Proyecto: Repavimentación Pasaje Los Fulgores.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 6.358.748.
Aporte Municipal ($): 1.589.687.
1
Participativos.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos

Proyecto: Repavimentación Pasaje La Virgen.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 12.846.228.
Aporte Municipal ($): 2.091.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

Proyecto: Repavimentación Pasaje Tornasol.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 13.256.214.
Aporte Municipal ($): 2.386.000.
2
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

Proyecto: Repavimentación Pasaje El Peñón.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 9.524.022.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
4
3

Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Morro Poblete.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 13.256.214.
Aporte Municipal ($): 2.312.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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6304000

5
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2

Proyecto: Repavimentación Pasaje La Canadilla.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 21.455.934.
Aporte Municipal ($): 3.813.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6

10

11

13 Repavimentación Quebrada El Sauce.
Proyecto:
Situación Actual:14
Terminado.
Monto Inversión ($): 21.182.610.
Aporte Municipal ($): 1.747.000.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

12

17

5

16

6303000

18

6306000

Unidad Vecinal 9 y 10
Proyecto: Repavimentación Pasaje Cerró Antilén.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 8.968.939.
Aporte Municipal ($): 2.242.235.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.

6305000

6306000

PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: CALZADAS
MACROZONA 2, 5, 6 Y 8

6304000

345900

19

6

20
21
23

15
Unidad Vecinal 23
Proyecto: Mejoramiento Vial.
Público Avenida Dorsal Tramo 2B.
Situación Actual: Desarrollo.
Monto Inversión ($): 360.000.000.
Fondo Concursable: Programa
Pavimentos Participativos.

6303000

345000

22

26B

6301000

29

Unidad Vecinal 24
Proyecto: Recarpeteo Av. México.
Situación Actual: Terminado.
Fondos Consursable: Programa
Mejoramiento Vial.

31

Página 16

345900

32

346800

28

27

Unidad Vecinal 26A
30
Proyecto: Repavimentación Calle Pdte. Jefferson
y Vereda Peatonal.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 63.906.134.
Fondos Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: CALZADAS
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR MULTISECTORIAL
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Unidad Vecinal 29, 31 y 33
Proyecto: Mejoramiento Espacio Público Av. Perú.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 2.773.944.062.
Fondo Concursable: FNDR.
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Unidad Vecinal 18
Proyecto: Reposición Veredas Claudio Matte.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 13.122.000. 1
Aporte Municipal ($): 2.362.000.
Fondo Consursable: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 26A
Proyecto: Reposición Veredas Los Cipreses,
Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 12.599.565.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 26B
Proyecto: Reposición Veredas Unidad Vecinal 26B.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 49.772.175.
Fondo Concursable: PMU Emergencia.
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Unidad Vecinal 27
Proyecto: Reposición Veredas Presidente Lincoln
Tramo 3, Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 2.974.000.
Aporte Municipal ($): 535.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
Proyecto: Reposición Veredas Presidente Lincoln
Tramo 4, Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 2.914.000.
Aporte Municipal ($): 525.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.

33

9

Unidad Vecinal 27
Proyecto: Reposición Veredas Presidente Lincoln
Tramo 1,34Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($):352.492.000.
Aporte Municipal ($): 449.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.

Proyecto: Reposición Veredas Presidente Lincoln
Tramo 5, Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 2.914.000.
Aporte Municipal ($): 525.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.

6299000

Proyecto: Reposición Veredas Presidente Lincoln
Tramo 2, Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 1.306.000.
Aporte Municipal ($): 235.000.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
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Proyecto: Reposición Veredas Calle Río Maule,
7
Ambos
Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 10.911.585.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
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6302000

22

6300000

6305000

Proyecto: Reposición Veredas Estudiante Navarro,
Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 17.422.365.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
5
Proyecto: Reposición Veredas Calle Adrián Miranda,
Ambos Costados.
6 Situación Actual: Terminado.
Monto
3 de Inversión ($): 17.141.035.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.
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Unidad Vecinal 26A
Proyecto: Reposición Veredas Calle Comandante
Véliz, Ambos Costados.
Situación Actual: Terminado.
Monto de Inversión ($): 17.563.030.
Fondo: Programa Pavimentos Participativos.

6304000

Proyecto: Reposición Veredas Calle2 Muñoz Gamero.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 9.445.000.
3
1
Aporte Municipal ($): 1.700.000.
8 Pavimentos Participativos.
Fondo Consursable: Programa
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR VIALIDAD: VEREDAS
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EDUCACIÓN:
Entendiendo la educación como un derecho y un proceso fundamental en la conformación de los ciudadanos,
durante el 2016 se realizó mejoras en la Escuela Hermana María Goretti y en el Jardín Infantil Niños del Sol.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR EDUCACIÓN

Unidad Vecinal 5
Proyecto: Mejoramiento Cancha Escuela María Goretti.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 9.512.284.
Fondo: Municipal.
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Proyecto: Instalación de Césped, Patio de Párvulos,
Esc. María Goretti.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 1.500.000.
Fondo: Municipal.
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Unidad Vecinal 16
Proyecto: Reposición Pavimentos Jardín
Infantil Niños del Sol.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 890.524.
Aporte Municipal ($): 764.115.
Fondo: Municipal.
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CULTURA:
En el ámbito cultural, se llevó a ejecución los proyectos de infraestructura con los fondos aprobados a través
de FONDART y SNI, para la implementación de la sala de artes escénicas multifuncional del Centro Lector de
Recoleta por $37.988.761, con un cofinanciamiento municipal de $17.346.618, y la reposición con relocalización
de la Biblioteca Comunal con una inversión de $1.548.000.000, respectivamente.
La nueva Biblioteca está ubicada a un costado de la Corporación Cultural y tiene una superficie de 2.856 m²
en dos pisos que contempla una sala infantil, sala juvenil, sala de adultos, sala de lectura, sala de colecciones
generales, sala de referencias, hemeroteca, sala de audio libros, laboratorio de computación, anfiteatro al aire libre,
baños y estacionamientos subterráneos.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR CULTURA
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Unidad Vecinal 20
Proyecto: Reposición con Relocalización
Biblioteca Comunal.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 1.548.000.000.
Fondo Concursable: FNDR.
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Unidad Vecinal 17
Proyecto: Implementación Sala de Artes Escénicas
Multifuncional, Centro del Lector Recoleta.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 37.988.761.
Aporte Municipal ($): 17.346.618.
Fondo Consursable: Fondart Infraestructura.
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SEDES SOCIALES:
La mejora de las condiciones físicas de los espacios en donde se desarrollan actividades de participación vecinal,
en las sedes sociales, son parte importante del trabajo que desarrolla la municipalidad. En el año 2016, destacamos
la habilitación de la sede social El Barrero por casi $30.000.000, la construcción de la sede social Comité de
Adelanto Santa Mónica B de casi $30.000.000 y un cofinanciamiento municipal de $4.500.000.
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PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECTOR SEDES
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Unidad Vecinal 5
Proyecto: Habilitación Junta de Vecinos El Barrero.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 29.620.632.
Fondo Concursable: Fondo Social Presidente de la República.
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Unidad Vecinal 10
Proyecto: Construcción Sede Social Comité
de Adelanto Santa Mónica B.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 29.822.095.
Aporte Municipal ($): 4.500.000.
Fondo Concursable: Fondo Social Presidente
de la República.
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Unidad Vecinal 2, 3, 5, 10 y 15
Proyecto: Proyectos Sedes Sociales Redes.
Situación Actual: Terminado.
Monto Inversión ($): 12.000.000.
Fondo: Ministerio del Interior y Seguridad.
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SALUD:
En materia de salud pública, se encuentra en etapa de diseño el financiamiento de proyectos destinados a mejorar
la infraestructura de dos centros de salud comunales. Las iniciativas tienen por objetivo constituir un aporte
sustancial, que se traduzca en mejores condiciones de atención para sus usuarios y profesionales que allí trabajan,
la reposición del centro de salud Juan Petrinovic y el centro de salud de Recoleta.
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PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO
SECTOR SALUD

Unidad Vecinal 4
Proyecto: Reposición Centro de Salud Familiar
Dr. Juan Petrinovic Briones.
Situación Actual: Diseño en Desarrollo.
Monto Inversión ($):80.500.000.
Fondo Concursable: FNDR.
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Unidad Vecinal 32
Proyecto: Reposición Centro de Salud Familiar
Recoleta.
Situación Actual: Diseño en Desarrollo.
Monto Inversión ($):80.500.000.
Fondo Concursable: FNDR.
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GESTIÓN EXTERNA:
El corredor Transantiago y el jardín Roncito Feliz, son las obras de gestión externa que se realizaron durante el año
2016. En el caso del corredor en Dorsal, la inversión asciende a más de 30 mil millones de pesos.
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Unidad Vecinal 10
Proyecto: Construcción Jardín Infantil
Rinconcito Feliz.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 422.600.120.
Fondo: Integra.
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Unidad Vecinal 12, 13, 14 y 16
Proyecto: Habilitación Corredor de Transporte
Público Avenida Dorsal Tramo 2B.
Situación Actual: Ejecución.
Monto Inversión ($): 30.306.686.000.
Fondo: Transantiago.
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EJECUCION
PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD AÑO 2016
GESTIÓN
2016:
1.- INGRESOS (M$)
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1.- GASTOS (M$)
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SUBVENCIONES MUNICIPALES OTORGADAS AÑO 2016
1.- SUBVENCIONES UNIVERSALES
a.- Organizaciones Comunitarias
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2.- SUBVENCIONES TRADICIONALES
a.- Organizaciones Comunitarias
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b.- Otras Personas Jurídicas Privadas
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PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
El Programa de Recuperación de Barrios (PRB) es una
iniciativa que partió en el año 2006, durante el Gobierno
de la Presidenta Michel Bachelet Jeria y plantea dentro
de su objetivo general, contribuir al mejoramiento en la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de los barrios
que interviene, poniendo como foco, la participación
activa, pronta y vinculante de sus habitantes. Para
el logro del objetivo se plantea desarrollar un trabajo
colaborativo y sinérgico entre los diversos actores
del programa, a saber, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Serviu Metropolitano, la Municipalidad de
Recoleta, las organizaciones del barrio y el equipo de
profesionales a cargo de la implementación.
Este programa contempla la definición de las
prioridades de los vecinos y vecinas, tanto en términos
físico-urbano, como en términos sociales. A partir de lo
anterior, se genera un Plan de Gestión de Obras, que
incluye todas las obras que son posibles de financiar
con el marco presupuestario que se asigna a cada
barrio, un Plan de Gestión Social, que contiene las
acciones y actividades necesarias para dinamizar el
barrio, empoderar a los actores territoriales y aquellas
pertinentes en relación a las obras proyectadas o en
construcción, un Plan de Gestión Multisectorial que
considera la generación de acciones y obtención de
recursos que provengan de actores privados o del
Estado y que aporten a solucionar problemáticas o
desarrollar iniciativas que no pueden ser cubiertas con
los recursos existentes.
Durante el año 2016, se mantenían activos tres barrios,
con diferentes niveles de avance en el desarrollo de sus
acciones, estos son:
• Barrio Tejidos El Salto, que inicio el año 2013.
• Barrio Chacabuco II, que inició el año 2014.
• Barrio República de Venezuela, que inició el
año 2015.

A continuación, se realiza un resumen ejecutivo del
desarrollo de cada barrio.
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QUIERO MI BARRIO TEJIDOS EL SALTO
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Hitos más relevantes de la gestión 2016:
• Ejecución de murales participativos:
se realiza la ejecución de dos murales participativos,
uno realizado con el Jardín Infantil Arcoíris en el cual
participan vecinas, vecinos (CVD), equipo de barrio,
preescolares, apoderadas y tías del jardín, el otro
mural se realiza en el contexto del Programa QMB y el
proyecto adjudicado al fondo “Chile de Todas y Todos
2015”, el cual se ejecutó durante el año 2016 y fue
realizado con niños y adolescentes que participaron en
el diseño y ejecución del mural.
Mural Jóvenes Libro de Barrio

• Ejecución e impresión de libro de barrio:
El Consejo Vecinal de desarrollo Tejidos El Salto,
apoyado por el Equipo de Barrio Municipal se adjudica
el Proyecto “Construyendo Identidad, Tejiendo Sueños,
Tejiendo Barrio”, postulado al Ministerio de Desarrollo
Social, para reconstruir la historia del barrio, este
proyecto se ejecuta en su totalidad, dando como
resultado el libro denominado “Tejiendo historias, barrio
Valdivieso”, el cual fue entregado a las organizaciones
del barrio y a cada familia que vive en el polígono del
barrio Loteo Compañía Nacional Tejidos El Salto.

Mural Jardín Infantil Arcoíris
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• Reordenamiento Feria Valdivieso:
Durante el período 2015 y 2016, se realizan las gestiones
con para el reordenamiento de la feria Valdivieso, la cual
en su posición original, afectaba las áreas verdes y el
tránsito en ciclovías, por lo que la comunidad requería
solucionar el impacto que generaba la feria en las áreas
verdes y la liberación del paso de ciclovías, por lo que se
define reordenar la feria y generar un impacto positivo
en el territorio, dada la importancia que ésta tiene en la
comunidad.

• Videoconferencia España-Recoleta Chile, actividad
realizada en el marco del PQMB, para el intercambio
de experiencia respecto a la participación temprana y
vinculante de la ciudadanía, en esta actividad participan
el Alcalde Daniel Jadue, Tomás Villasante (experto en
Metodologías Participativas) Universidad Complutense
de Madrid, vecinas y vecinos de Recoleta, equipos de
barrio y coordinadores territoriales de Seremi-Minvu.

• Encuentros Interbarrios (asociatividad):
Se lleva a cabo un encuentro con el Consejos Vecinal
de Desarrollo del barrio Naciones Unidas de la comuna
de Peñalolén. En la ocasión se comparten experiencias
referidas al desarrollo del programa y el impacto que
está teniendo en las organizaciones sociales, los
vecinos y los espacios públicos. El objetivo es fortalecer
el trabajo comunitario a escala barrial para promover
la identidad, asociatividad y la participación ciudadana.
• Plantación participativa, junto a Dimao, el Consejo
Vecinal de Desarrollo y el equipo Municipal, se realiza
plantación participativa en calle Comandante Véliz, esta
actividad se realiza con la participación de vecinas y
vecinas del territorio para mejorar la calidad de vida de
la comunidad.
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Migrantes en diversas dimensiones de la vida que
afectan a esta población y visibilizar las políticas sociales
del Municipio respecto a este tema.

• Inauguración de luminarias peatonales, se realiza
inauguración de la primera obra del Programa en
barrio Tejidos El Salto, correspondiente a Av. México y
Comandante Véliz.

• Intercambio de experiencias Uruguay, delegación
uruguaya realiza visita al barrio Tejidos El Salto para
compartir experiencias respecto a programas similares
en ambas naciones, con la finalidad de conocer
realidades urbanas y sociales.

• Conversatorio Migrantes, encuentro realizado en
el contexto del día internacional del migrante, el cual
se realiza en Jardín Infantil Arcoíris del barrio Tejidos El
Salto, con la presencia del Alcalde, Consejo Vecinal
de Desarrollo, Apoderadas(os), Migrantes, Ministra de
Vivienda y Urbanismo, Ministro de Cultura, Ministra de
Salud, Ministra Secretaría
General de Gobierno y Ministra del Trabajo, para
escuchar demandas de la situación actual que viven
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uso de los espacios públicos, realizando acciones en
el territorio para vincular a la comunidad, buscando
consolidar y articular la red social e institucional presente
en el territorio.

• Encuesta de Percepción y Satisfacción Vecinal,
encuesta aplicada en fase III del Programa de
Recuperación, en la cual se realiza una comparación
con encuesta aplicada en fase I (inicio del programa),
para estimar y evaluar la percepción de vecinos y
vecinas respecto al Programa Quiero Mi Barrio durante
todo el proceso de acción.

• Consolidación del Consejo Vecinal de Desarrollo:
como organización autónoma, reconocida por la
comunidad y quien promueve el desarrollo de acciones
dirigidas al empoderamiento de otras organizaciones
presentes en el barrio, además de la promoción
del espacio público como lugar de encuentro y
esparcimiento de la comunidad.

• Seguridad Comunitaria, el Consejo Vecinal de
Desarrollo, junto al equipo de Seguridad Comunitaria
de la Municipalidad de Recoleta, han realizado un
autodiagnóstico para mejorar la percepción y la
seguridad comunitaria, a través de la apropiación y

Proyección 2017
1.Consolidación Reuniones Consejo Vecinal De
Desarrollo:
El Consejo comienza un proceso de Autonomía,
implementando su plan de trabajo para la Administración
y uso de los espacios comunitarios y sede social
multipropósito.
2.Murales Participativos Barrio Tejidos El Salto:
Se proyecta finalizar el trabajo participativo en este
ámbito con la última obra que se ejecutará en el Barrio
“Centro de equipamiento Barrial”, la cual contempla la
realización de 2 murales participativos y 2 quedarán en
proceso de ejecución después del cierre del Programa,
para fortalecer la identidad barrial, por medio de la
participación de niños, niñas, jóvenes y comunidad en
general.

3.Mesa Medioambientales:
Busca instalar una mesa mediambiental para capacitar
a vecinos y vecinas del Consejo Vecinal de Desarrollo,
en talleres cuidado y manejo de recursos naturales,
para dar sostenibilidad y sustentabilidad a los proyectos
ejecutados y generar nuevos proyectos en línea
medioambiental, esta línea de trabajo se encuentra
articulada con DIMAO.
4.Seguridad en el Barrio Tejidos El Salto:
Generar una mesa de seguridad con vecinos, buscando
fortalecer capacidades en ellos, para dar respuestas
a problemáticas que van surgiendo en lo cotidiano,
vinculando un trabajo asociativo con el municipio a
través de la apropiación y uso de espacios públicos.
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QUIERO MI BARRIO CHACABUCO II
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Hitos más Relevantes de la Gestión 2016:
• Aniversario Nº 50 de la Población Chacabuco:
El Programa Quiero mi Barrio junto a la Coordinadora
de Organizaciones de la Población Chacabuco
organizaron la celebración del aniversario nº 50 de la
población Chacabuco. Día de completo de celebración,
realizando actividades deportivas, talleres recreativos
y presentación de una serie de grupos musicales,
contando con la alta asistencia de los vecinos del
sector.

• Inauguración Obra de Confianza “Mejoramiento
Luminarias Barrio Chacabuco 2”:
Con una inversión de $28.000.000, consistió la
reposición de 73 cabezales de tecnología LED más la
instalación de 3 postes peatonales. En su ocasión, se
realizó un recorrido barrial por las calles beneficiados,
en presencia del SEREMI de vivienda, el alcalde Daniel
Jadue, vecinos y organizaciones sociales de barrio
Chacabuco.

• Coordinadora de Organizaciones Sociales
Población Chacabuco:
La coordinadora de organizaciones nace ante la
necesidad de promover la asociatividad de las
organizaciones sociales, buscando, de manera
conjunta, soluciones a problemáticas barriales. Esta
coordinadora agrupa organizaciones sociales, donde
se encuentran clubes de adulto mayor, centro de
madres, comités de adelanto y juntas de vecinos de
toda la población Chacabuco.
La coordinadora tiene más de un año de antigüedad
y ha realizado más de 4 actividades relevantes para el
territorio. Para este periodo 2017 tienen como objetivo
la formalización de la coordinadora para obtener
personalidad jurídica y contar con una directiva que los
represente.

Inicio obra “Revitalización Eje Gualberto Méndez”:
Uno de los proyectos más votados por los vecinos en
la priorización de proyectos en el marco del Programa
Quiero mi Barrio. Esta obra consiste en el mejoramiento
del “centro cívico” de la población Chacabuco, ya que
en este sector se concentra el equipamiento del barrio,
así es como encontramos la capilla, la escuela municipal
Marcela Paz, la sede vecinal, un jardín infantil, una sala
cuna y el mercado barrial. Las obras de mejoramiento y
revitalización iniciaron el mes de septiembre año 2016,
actualmente se encuentra en un 90% de ejecución,
esperando inaugurarse en abril del año 2017.

•Día de la mujer trabajadora en barrio Chacabuco:
Una de las comisiones vecinales conformadas en
el marco del programa, consistió en una comisión
cultural vecinal, encargada de rescatar y develar
los componentes culturales del barrio Chacabuco.
Una de sus primeras actividades y en el marco del
día del trabajador, consistió en la realización de una
feria expositiva de trabajos manuales realizados por
organizaciones de mujeres, esto con la intención de
resaltar y valorar el trabajo realizado por las mujeres del
barrio.
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• Fondo de Protección Ambiental 2017 Ministerio
de Medioambiente:
Dentro de la línea de trabajo medioambiental
y multisectorial del programa es que surge la
necesidad vecinal de valorar el patrimonio natural de
la población Chacabuco. La organización Consejo
Vecinal de Desarrollo en apoyo del equipo de barrio
se adjudicó el Fondo de Protección Ambiental (FPA)
2017, proyecto que consiste en la realización de un
circuito de observación de flora y fauna urbana en la
población Chacabuco, contemplando talleres, rutas
y capacitaciones a los vecinos y organizaciones del
barrio.

• Cuenta Pública Coordinadora de Organizaciones:
Durante el mes de septiembre del año 2016, junto a
la coordinadora de organizaciones con 3 actividades
realizadas, surge la necesidad de dar a conocer el
trabajo de la coordinadora a través de una cuenta
pública. Esto con la idea de reforzar y potenciar el trabajo
realizado a la fecha, teniendo como protagonistas a las
organizaciones participantes. En esa ocasión asistieron
autoridades municipales, locales y vecinas y vecinas de
la población Chacabuco.

• Actividades con niños (DIBAM):
Una actividad realizada desde la DIBAM, acercó a los
niños y niñas de la Escuela Marcela Paz de la población
Chacabuco a que conocieran más sobre la concepción
de patrimonio e indagar sobre qué reconocen ellos
como patrimonial en su población. La actividad se
realizó en la Escuela Marcela Paz y en dependencias
de la DIBAM, donde los niños conocieron el Centro
Patrimonial Recoleta Dominica.

• Talleres plan de gestión social (taller tejidos,
periodismo comunitario, huerto, teatro
comunitario):
La diversidad de talleres realizados en la población
Chacabuco surgen de la necesidad de vecinos y vecinas,
en donde, por primera vez en el programa, fueron éstos
quienes decidieron qué talleres eran propicios de hacer
en la población. Es así como surgen los talleres de
tejido, el de periodismo comunitario, el taller de huertos
en la Escuela Marcela Paz y el de teatro comunitario,
todo con el objeto de promover el buen uso del espacio
público, la apropiación y la asociatividad.

• Pintatón en Barrio Chacabuco:
Una de las actividades realizadas a través de la
coordinadora
de
organizaciones
correspondió
al mejoramiento de los distintos equipamientos
comunitarios presentes en la población Chacabuco.
Es así como la coordinadora recibió la colaboración del
Colegio San Luis de Beltrán de la comuna de Pudahuel,
quienes colaboraron con la mano de obra estudiantil
y materiales para la ejecución del proyecto. De esta
forma, más la participación de las organizaciones
sociales participantes de la coordinadora, se pintaron
las fachadas de las 3 sedes vecinales presentes en los
3 sectores de la población Chacabuco más la Escuela
Marcela Paz. La actividad contó con más de 100
participantes.

• Muestra fotográfica historia barrio Chacabuco:
La comisión cultural conformada en el marco del
programa, realizó actividad con el objeto de rescatar
y revalorizar la historia de la población Chacabuco, a
través de una muestra fotográfica. La muestra contó
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con fotografías de los orígenes de la población hasta
la actualidad, haciendo hincapié en la organización y
participación vecinal, como en sus organizaciones
sociales. La muestra se presentó en 2 sectores de la
población y en la Escuela Marcela Paz, contando con
un emocionante y cálido recibimiento por parte de
vecinos y vecinas de la población Chacabuco.

• Visita interbarrios:
Con el objeto de conocer experiencias exitosas en
materia de identidad, patrimonio y apropiación del
espacio público la comisión cultural de la población
Chacabuco junto al equipo de barrio visitaron diversos
barrios de la región metropolitana, es así como se visitó
el Museo Abierto de San Miguel y el Museo Comunitario
del barrio Yungay.

• Mejoramiento Plaza Renacer:
A través de una gestión del PQMB en la línea Multisectorial
se logró el mejoramiento de la plaza Renacer del sector
de la calle Santa Bárbara, en un trabajo asociado con la
Fundación mi Parque. Este mejoramiento contó con la
participación de vecinas y vecinos del sector tanto en la
etapa de diagnóstico, diseño y ejecución.
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QUIERO MI BARRIO VENEZUELA
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UNIDAD DE VIVIENDA
Funciones
Entregar orientación sobre todos los tipos de subsidios
de vivienda existentes, junto con eso organiza la
demanda y gestión de los subsidios de vivienda para
casos de mejoramientos, ampliaciones, construcción
en sitio propio y nuevos condominios de vivienda social.
También funciona como sucursal de postulaciones del
SERFVIU en los procesos de postulación para compra
de viviendas.

Gestión 2016
Detallar lo realizado durante el año 2016:

Se ejecutan mejoramientos de 5 Cites del Barrio
Patronato, a través del Llamado Especial para Cites
y Viviendas Antiguas del Programa de Protección al
Patrimonio Familiar.

• Se incrementa un 192%, respecto del año
2015, la cantidad de familias beneficiadas a
través de los Llamados Regulares del Programa
de Protección del Patrimonio Familiar a través de
sus Títulos I y II, correspondientes a Mejoramiento
del Entorno y de la Vivienda, respectivamente.
• FAMILIAS BENEFICIADAS EN LLAMADOS
REGULARES
AÑO 2015 - 291 - AÑO 2016 – 561
ANTES

DESPÚES

CITE DARDIGÑAC 191

MEJORAMIENTO ÁREA ESTACIONAMIENTOS CVS LOS RECOLETOS

Se aprobaron proyectos para 1.963 nuevas viviendas, a
través de los Llamados Extraordinarios de Mejoramiento
de Condominios de Vivienda Social, los que se suman a
las 2.144 familias beneficiadas a través de los proyectos
adjudicados entre el 2013 y 2015.

CITE DARDIGÑAC 65
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Se ejecuta el mejoramiento del 86% de las viviendas
del Llamado Especial de Barrios del Programa Quiero
Mi Barrio del Programa de Protección al Patrimonio
Familiar, correspondiente al Barrio Chacabuco.
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Se incrementa en más de 930 millones la inversión
respecto del año 2015, llegando a un monto de
$4.156.833.713 (UF al 01.03.2017).

Gestión Comités de Vivienda
Por primera vez la Municipalidad compra un terreno
para la construcción de Condominio de Vivienda Social.
En el año 2016, se concreta el pago del 90% pendiente
de la compra de los terrenos ubicado en calle Los Héroes
de la Concepción 3091-3095-3099, procediéndose a
generar la función de los 3 sitios para convertirlos en
un solo terreno y desarrollar un proyecto de vivienda
social. Actualmente se encuentra en etapa de diseño
participativo del proyecto de arquitectura con el Comité
Santa Adela de la Esperanza.
Monto de Inversión = UF 6474,30
Casos sociales / FONDACIO
La intervención se origina ante la necesidad de
otorgar solución a familias vulnerables que presentan
precariedad material habitacional en la comuna y que
al no cumplir con requisitos que establece la política
habitacional vigente, se ven imposibilitadas a acceder
a una solución a través de la postulación a subsidios.
En este contexto se establece una alianza con
FONDACIO, entidad que dentro de los proyectos que
trabaja para “Hogar Más Digno”, cuya metodología
de trabajo es proveer de profesionales voluntarios
que realizan los proyectos habitacionales acordes
a las necesidades de cada familia (mejoramiento o
construcción). Estos proyectos son financiados con
subvención municipal, complementada en menor
medida con aportes y donaciones de socios de
FONDACIO.
2016:
1) Sonia Diaz Muñoz, Pasaje O’Higgins N° 2711,
Mejoramiento.
2) Carmen Saavedra Salas, Av. La serena N°
991, Construcción de Vivienda
3) Luis Machuca, Pasaje Santa Silvia N° 3562,
Construcción de baño.
4) Maria Angelica Sanhueza, 25 de Enero N°
953, Mejoramiento.
Monto de Inversión 2016 = 15.000.000.-
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DIMENSIÓN SOCIAL
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
(DIDECO)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
INTRODUCCIÓN
GESTIÓN
2016:
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), es una unidad que depende directamente del Alcalde y tiene
como objetivo fundamental asesorarlo a él y al Concejo, en el desarrollo comunitario, económico, cultural y familiar.
Impulsar y apoyar variadas formas de participación ciudadana que incorporen a los habitantes de la comuna,
promoviendo su integración en el progreso de la misma, con una efectiva integración de todos los sectores
sociales y económicos, etarios y étnicos, fortaleciendo a la sociedad civil para hacer efectivo el respeto a los
principios y garantías constitucionales y lograr una mejor calidad de vida.

1. DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL
El Departamento de Prevención Social tiene como misión contribuir a la prevención de problemáticas de índole
psico socio legal en niños, niñas, jóvenes, mujeres y habitantes de la comuna de Recoleta, a través de la articulación
institucional para el fortalecimiento de procesos de cambio social, basado en la promoción de derechos, el respeto
mutuo y la igualdad de oportunidades; generando además acciones y políticas necesarias que garanticen la
inclusión social y desarrollo integral para todos los habitantes de la comuna.

1.1 PROGRAMA “4 a 7” para que trabajes tranquila”, convenio con el Servicio
Nacional de la Mujer y Equiedad de Género.
Objetivo:
Contribuir a la inserción y permanencia laboral de
madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños
y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y
recreativo después de la jornada escolar.

Gestión 2016:
• Durante el año 2016, el programa se traslada al
sector sur de la comuna, cercano a los principales
barrios comerciales, Patronato y Vega Central,
apoyando a las mujeres en su inserción y/o
permanencia laboral. Así también, incrementando
la oferta programática que el sector y la escuela
República del Paraguay ofrecen a los vecinos.

Género e Inclusión social, con otras unidades y/o
programas locales.
• El programa se extendió en dos horas en su
ejecución, apoyando con el cuidado de los niños
hasta las 21:00 horas. Además, el programa tiene
una ejecución continua durante los 12 meses
del año, no suspendiendo las actividades en
vacaciones de invierno ni verano, con un tiempo
de duración de 9:00 a 19:00 horas durante el
período.

• Cerca de 130 niños de la comuna, fueron
beneficiados con el programa después de la
jornada escolar.

• Cerca de un 85% del total de vacantes
dispuestas para el programa en la comuna, fueron
utilizadas por familias migrantes, generando un
concreto apoyo en la integración e inclusión
social.

• El programa, se vinculó de manera permanente
con el Centro de la Mujer de Recoleta y
Programa “Jefas de Hogar”, ambos agenciados
por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad
de Género, realizando un trabajo transversal
orientado a las mujeres de la comuna. Así mismo,
el programa participó activamente en la Mesa de

• Los niños/as beneficiarios participaron en talleres
de Deportes, Danza, Teatro y Manualidades.
Además, en Recoleta se innovó en la instalación
del taller de Párvulos, para niños/as entre 4 y
5 años. Generando un espacio adecuado, de
acuerdo a sus necesidad e intereses. Cerca de
30 niños/as participaron diariamente en el taller.
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Actividades /Proyectos Trabajados
• Talleres para las mujeres beneficiarias del
programa, como; “Taller de Inserción laboral
y Presupuesto familiar” coordinado con el
programa “Mujer Jefa de Hogar” y el taller
de “Prevención de Violencia Intrafamiliar”
coordinado con el “Centro de la Mujer-Recoleta”.
Todos agenciados por el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género.

• Salidas extra-programáticas gratuitas, para
los niños/as beneficiarios del programa. Como;
Visita Zoológico Nacional, Visita Selva Viva y
participación en fiesta de navidad en movistar
arena, invitados por la presidencia de la república.

Cuadro Comparativo de 2013 al 2016: Participación de Usuarias Migrantes

1.2 SENDA Previene en la Comunidad.
Funciones:
Instalar y/o fortalecer un sistema integral de gestión territorial de drogas para desarrollar, articular y coordinar una
política comunal de promoción, prevención, tratamiento e integración social en drogas y alcohol, en el ámbito
local.
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Gestión 2016:
• En el ámbito educacional, se logró instalar
el modelo de trabajo preventivo de forma
exitosa en los Establecimientos Educacionales,
pudiendo implementar los respectivos planes de
prevención con parte de la comunidad educativa,
según las particularidades y necesidades
de cada establecimiento focalizado (Escuela
Hermana María Goretti, Escuela Marta Colvin,
Escuela Rafael Valdivieso,
Escuela España,
Escuela Básica Santo Domingo, Liceo Paula
Jaraquemada, ELAR).
• Dentro del mismo ámbito educacional se
menciona la incorporación del establecimiento
ELAR como focalizado el año 2016, iniciando
el proceso de intervención con la ejecución
del Diagnóstico y planificación del Plan de
Prevención.
• En el ámbito laboral, se concretizó la meta de
capacitaciones a nivel de PYME, con la empresa
de aseo y ornato GESCO S.A., en el marco del
Programa “Prevención en el Trabajo”.
• En el ámbito comunitario, se logró dar a
conocer la oferta preventiva comunal con
dirigentes y familias, de la unidad vecinal Nº20
Quinta Bella, realizando un trabajo en Red con el
establecimiento Víctor Cuccuini.

Actividades y/o Proyectos trabajados.
Programa de Prevención en Establecimientos
Educacionales (PPEE):
1.Reuniones de gestión y coordinación con
los encargados de Prevención de los 7
Establecimientos Educacionales focalizados:
mesas Psicosocioeducativas.

5.Talleres con apoderados: Sesiones
Habilidades Preventivas Parentales (HPP).

de

6.Sesiones de autocuidado en conjunto a
Programa Habilidades para la Vida (HPV) en
establecimientos focalizados.
7.Actividades de vinculación con el medio
social: Realización de la primera corrida familiar
en la Escuela Santo Domingo (establecimiento
focalizado), dirigida a la totalidad de la comunidad
educativa
8.Concurso comunal “Día de la Prevención”:
Se desarrolló concurso comunal de cuentos y
cómics durante los meses de junio y julio, dirigido
a todos los estudiantes de los establecimientos
educacionales de la comuna de Recoleta. El
día de la premiación, se efectuó a final del mes
de julio en el zócalo de la Municipalidad, con la
presentación de una Obra de Teatro llamada “En
las Redes”.

Gestión Territorial:
Se realizaron intervenciones a partir del trabajo
comunitario en la unidad vecinal Nº 20, con enfoque en
Habilidades Preventivas Parentales (HPP) y Prevención
comunitaria. Se ejecutaron sesiones de HPP a vecinos,
dirigentes y apoderados de la Escuela Víctor Cuccuini
se trabajó en coordinación con el Asesor Territorial y el
equipo Directivo del establecimiento.
Por otra parte, se realizó actividad comunitaria para
entregar material de difusión acerca de Programa
PREVIENE y la presentación de la obra de teatro “En las
Redes”, la cual aborda el consumo de alcohol y drogas
en los jóvenes.
Cuadro comparativo en cifras de los principales
logros
Capacitaciones a N° de docentes en EE 2016

2.Los resultados del proceso de diagnóstico
realizado durante el año 2015, permitieron la
construcción de un Plan de Prevención a partir
de la realidad y necesidad de cada uno de los 7
establecimientos focalizados.
3.Capacitaciones docentes y directivos: señales
de consumo/detección temprana, ley N° 20.000
y manejo situacional a colegios focalizados y
demanda espontánea en establecimientos no
focalizados.
4.Talleres a estudiantes: Prevención del consumo
de benzodiacepina, Mitos y realidades sobre
consumo de drogas, Habilidades Sociales,
Trabajo en Equipo y Resolución de conflictos.

Página 55

Talleres Preventivos en EE

Proyección 2016:
•Diagnóstico con énfasis barrial en territorio
focalizado.
•Ejecuciones de Planes de Prevención en
los sietes establecimientos educacionales
focalizados por el programa.
•Realización de capacitaciones a MIPE.
•Mayor cobertura a la demanda espontánea de
los establecimientos escolares no focalizados
por el programa.

EE focalizados

•Mayor cobertura a la demanda espontánea de
la comunidad.
•Continuidad del trabajo territorial en sectores
intervenidos durante el año 2016.
•Participación activa en mesa comunal de
alcohol y drogas.
•Realizar proceso de cierre con escuelas
egresadas del Programa: Escuela Santo
Domingo y Hermana María Goretti.
•Vincular al Programa PREVIENE con los equipos
directivos y CATI de los liceos nuevos: Liceo José
Miguel Carrera y Capitán Daniel Rebolledo.

1.3 Actuar a Tiempo, SENDA Previene Recoleta.
Funciones:
Está focalizado en seis Establecimientos Educacionales:
Valentín Letelier, Arturo Pérez Canto, República del
Paraguay, Escritores de Chile, Víctor Cuccuini y Ann
Eleonor Roosevelt. Cuenta con dos duplas psicosociales
a cargo de tres establecimientos cada una.

En relación a ello, se llevan a cabo acciones de prevención
en los niveles universal, selectivo e indicado en cada
uno de los Establecimientos focalizados, cumpliendo
con los objetivos de cada Plan de Prevención.
Actividades y/o Proyectos, trabajados ejecutados:

Trabaja con tres niveles de Prevención: Universal
(para toda la comunidad educativa), Selectiva
(grupo focalizado de estudiantes) e Indicada (trabajo
personalizado con estudiantes que presentes consumo
o riesgo de consumo de alcohol y drogas).

Principales logros:
Se logra mejorar la coordinación entre la dupla
psicosocial del Programa Actuar A Tiempo, y los
encargados de Prevención de los Establecimientos
Educacionales focalizados (Equipos CATI) logrando
de esta forma generar estrategias acordes a las
características y necesidades de cada Escuela.
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1.Realizar vinculación con equipos CATI los
Establecimientos Educacionales para realizar
acciones propuestas para el período 2016.
2.Reuniones permanentes con equipos directivos
y equipos CATI. Para planificar y evaluar las
acciones desarrolladas por el Programa en sus
diferentes niveles de intervención: Universal,
selectivo e indicado.
3.Conformación de grupos de prevención
selectiva, compuesto por NNJ con consumo o

en riesgo de consumir. Éstos se conformaron
entre la dupla psicosocial y la dupla CATI de
cada establecimiento, en efecto se trabajó con
primeros medios del Liceo Valentín Letelier,
octavos de Escuela Anne Eleonor Roosevelt,
septimos de Escuela República del Paraguay,
septimos y octavos de Escuela Escritores de
Chile, septimos de Centro Educacional Héroe
Arturo Pérez Canto y por último septimo y octavo
de escuela Víctor Cuccuini. En cada grupo se
realizaron entre 03 a 05 sesiones de taller.
4.Sesiones de autocuidado con docentes,
se realizaron entre 4 a 6 sesiones en cada
Establecimiento Educacional. Estas sesiones
fueron desarrolladas en conjunto con el Programa
HPV “Habilidades Para La Vida” de JUNAEB.
5.Participar en las Mesas Psicosocioeducativas
realizadas de forma mensual en cada
establecimiento educacional de dependencia
Municipal.
6.Difundir concurso comunal “Crea, previene
y sorprende” desarrollado entorno al Día de la
Prevención del Consumo de Drogas.
7.Realizar capacitación en detección temprana
para Asistentes de la Educación de las Escuelas
Escritores de Chile y Víctor Cuccuini.
8.Desarrollo de sesiones de auto-cuidado
para Asistentes de la Educación de la Escuela
Escritores de Chile.
9.Capacitar en Pauta de Detección Temprana a

los docentes tutores de los seis Establecimientos
Focalizados.
10.Realizar revisión de las Pautas de Detección
Temprana de los estudiantes seleccionados
para Prevención Selectiva, evaluar en conjunto
con el Equipo CATI la pertinencia de su ingreso a
Prevención Indicada.
11.Se realizan entrevistas de aproximación
diagnóstica a los estudiantes que arrojan perfil
de riesgo. En total se trabajó con 60 estudiantes.
12.Desarrollar Planes de Prevención Indicada
para cada estudiante seleccionado, socializarlo
y validarlo con cada estudiante, para realizar su
ejecución.
13.Realizar Referencias Asistidas de los
estudiantes que presentan niveles de consumo
mayores, o que presentan problemáticas
sociales de mayor complejidad ajenas a las
labores del Programa. En estos casos se realizan
constantes seguimientos a través del equipo
CATI de la Escuela, así como la participación en
reuniones con instituciones de la red local.
14.Realizar actividades propuestas en Planes
de Prevención Individual, ya sean consejerías
individuales,
actividades
pro-sociales
y
entrevistas a apoderados.
15.Sostener reuniones con encargado de
Prevención de cada Establecimiento Educacional,
con la finalidad de realizar seguimiento a los
casos atendidos en Prevención Indicada.

Cantidad de sesiones de auto-cuidado realizados. PREVENCIÓN UNIVERSAL.
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Cantidad de estudiantes atendidos en Prevención Indicada y referenciados.

Proyección 2017:
•Realizar proceso de cierre con escuelas
egresadas del Programa: Valentín Letelier y Anne
Eleonor Roosevelt.
•Vincular al Programa Actuar a Tiempo con los
equipos directivos y CATI de las escuelas nuevas:
Liceo Juanita Fernández, Juan Verdaguer.
•Identificar grupo de Prevención Selectiva en
cada Establecimiento Educacional.
•continuar con acciones de Prevención
Universal: auto-cuidado, capacitaciones en

temáticas preventivas, participación en mesas
psicosocioeducativas.
•En prevención indicada, se retomarán
atenciones de los estudiantes seleccionados en
el período 2016, y se identificarán nuevos casos
para ser incorporados durante este año.
Además, en las dos escuelas nuevas se realizará
proceso de capacitación docente en Pauta de
Detección Temprana. Se espera tener al menos
90 casos atendidos.

1.4 TERAPIA MULTISISTÉMICA, Subsecretaría de Prevención del Delito,
Ministerio del Interior.
Objetivo:
Interrumpir la carrera delictiva de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes entre 10 a 17 años, con
conductas antisociales/delictivas, con intervenciones
en la ecología del sistema, basado en la comunidad y
familia. Modalidad 24/7.
Principales logros:
• 100% de los NNA viviendo en casas familiares.
• 94% de los NNA atendidos sin nuevas
detenciones.
• Aumento de la cobertura.
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Principales funciones:
• Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia
Multisistémica, identificando y comprometiendo
a participantes claves, analizando las fortalezas
y debilidades sistémicas.
• Ejecutar actividades de intervención clínica en
el contexto ecológico del joven, potenciando
todas las instancias comunales para el beneficio
de la familia.
• Realizar un proceso analítico con el enfoque
MST que incluya la conceptualización del
problema, la planificación de la intervención y
estrategias, y revisión de resultados.

• Comprometer activamente en la intervención
a participantes claves o cuidadores, así como
incorporar a las redes comunales, identificando
barreras ante el compromiso.

promuevan la supervisión o retroalimentación de
supervisores y pares.
• Participar en entrenamientos y actividades de
supervisión realizadas por el equipo MST.

• Redactar informes, mantención de bases
de datos u otra documentación requerida que
Cuadro comparativo en cifras de los principales logros

Proyección 2017:
• Aumentar el promedio de NNA escolarizados.

• Aumentar el promedio de familias con mejoras
en las redes y soporte social a 90%.

• Aumentar el porcentaje de jóvenes en
actividades pro sociales a 90%.

1.5 Oficina Protección de Derechos, OPD. Convenio Municipalidad De Recoleta
y Sename.
Funciones
La OPD tiene como función “Contribuir a la Instalación
de Sistemas Locales de Protección de Derechos
que permita prevenir y dar respuesta oportuna a
situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños
y adolescentes a través de la articulación de actores
presentes en el territorio como garantes de derechos,
el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su
rol parental, como de la participación sustantiva de las
niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad”1.

al programa con la finalidad de evaluar y derivar
a la red SENAME y local con la finalidad de
detener situación de vulneración de derechos.

Principales logros

• Participación de profesionales de Protección y
Equipo 24 horas en Mesas Psicosocioeducativas
de establecimientos educacionales municipales.

• Se atiende 1.082 niños, niñas y/o jóvenes
(NNJ) y sus familias, de los cuales 521 ingresan

1

• Se realizan actividades grupales y masivas
en las que participan aproximadamente 9.356
personas (adultos, adultos mayores y NNJ).
Actividades /Proyectos Trabajados

Bases técnicas y orientaciones línea Oficina de Protección de Derechos, SENAME, 2015.
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• Participación de los profesionales en actividad
“Municipio en el Barrio” realizados en los
territorios.
• Participación y conducción de 10 reuniones de
la Red de Niñez y Juventud de Recoleta.
• Organización y participación de una Escuela
Zonal de Participación para NNJ de los Consejos
Asesores de OPD de la Zona Norponiente.
• Organización de una Escuela de Participación
de invierno en Recoleta con NNJ del Consejo.
• Participación en las reuniones de la Red de
OPDs Zona Norponiente incluido las jornadas de
autocuidado y autoformación.
• 21 Talleres de promoción de derechos en
establecimientos educacionales
• Campaña del Buen Trato en Jardines Infantiles,
Salas Cunas y Escuelas.
•14 Talleres de Buen Trato.
• Consejo de Niños y Niñas de Recoleta:
-Jornada de evaluación del año 2015 y
proyección del 2016.
-Diseños de proyectos: drogas, medio
ambiente y violencia.
-Participación en reuniones de la Región
Metropolitana y a nivel nacional en el
Consejo Asesor de Sename.
• Participación en actividades
promoción de derechos:

masivas

de

- Fiesta cultural por los derechos del
niño y la niña en la Corporación Cultural,
dirigido a la niñez y juventudes de
Recoleta, en conjunto con el Escuelas
Abiertas Preventivas, Escuelas Abiertas,
Red CHCC, Oficina de la Niñez y Juventud,
Corporación Cultural, Biblioteca Pública.
- Fiesta cultural por los derechos del
niño y la niña en la Corporación Cultural,
dirigido a primera infancia de Recoleta, en
conjunto con la Red Chile Crece Contigo,
Departamento de Salud, Corporación
Cultural, Biblioteca Pública.
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- Taller de promoción de derechos de
la niñez en la Población Marta Colvin y
Venezuela.
• Celebración de la Navidad en Recoleta.
Casos ingresados a OPD por Vulneración de
Derechos:
La siguiente información corresponde a los casos
ingresados durante los años 2013, 2014,2015 y 2016
por el componente de protección. Dicha descripción
cuantitativa refiere solo a los casos que se encuentran
en vulneración de derechos.

1.6 EQUIPO DE DETECCIÓN TEMPRANA (EDT-RECOLETA).
Funciones:
Evaluar y derivar a los niños, niñas y jóvenes que
presentan conductas trasgresoras y factores de
riesgo socio delictuales a instancias especializadas
de atención, con el fin de interrumpir el inicio de una
carrera ligada a la infracción de ley.

• Presencia en las mesas psicosocioeducativas
de los establecimientos educacionales de la
comuna de Recoleta.
Ingresos y evaluaciones de niños, niñas y jóvenes
Programa PSIF-24 horas, EDT Recoleta:

Principales logros:
• Se logró cumplir con el 85% de la meta global
interpuesta por la Subsecretaria de Prevención
de Delito. (408 casos de una meta de 480).
• Se mejoró en un 15% de la meta anual lograda
el año pasado por el programa.
• Se logró inserción en tribunales de familia,
abriendo espacios de otras fuentes de derivación
a nivel gubernamental, validando al programa
como alternativa evaluadora para NNJ con
presencia de conductas de riesgo.
Principales actividades:
• Reuniones y encuentros con equipos técnicos
de tribunales de familia, con el fin de ser una
alternativa de evaluación para NNJ que residan
en la comuna de Recoleta.
• Encuentros con la comunidad, especialmente
con dirigentes vecinales de la comuna,
pertenecientes a organizaciones funcionales y
territoriales.

Se aprecia en el cuadro que en el año 2016, se
producen 747 ingresos al programa, aumentando en
un 11% (85 ingresos) en relación al año 2015. Esto
permitió avanzar hacia el cumplimiento de la meta
anual (480 evaluaciones), logrando el 85% de esta
(408 evaluados), superando lo sucedido el año 2015,
período en el que existieron menos ingresos (662) y con
ello el cumplimiento solo del 57% de la meta anual (274
evaluados).

• Apertura de espacios de conversación
con equipo técnico de establecimientos
educacionales de administración delegada, con
el fin de generar fuentes de ingresos de casos de
NNJ que residan en la comuna.
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Vía de Ingresos Programa PAIF-24 Horas, EDT Recoleta:

Como se aprecia en el cuadro, las vías de ingreso al
programa son mayoritariamente del listado 24 horas.
Sin embargo, se aprecia que entre los años 2015 y
2016 aumentan las derivaciones desde colegios (de 61
a 120), demanda espontánea (de 46 a 89) y de otras
instituciones (de 13 a 30). Esto se debe a la permanente
presencia del programa en distintas redes locales en la
comuna como son las mesas psico-socioeducativas
de colegios, coordinación con establecimientos
educacionales de administración delegada, reuniones
de seguimiento de casos, Mesa Gestión de caso
(conformada por Red SENAME y dispositivos de
Subsecretaría Prevención del Delito),permitiendo la
visibilidad del programa como una instancia válida
para la identificación y prevención en situaciones de
riesgo socio-delictual de los niños, niñas y jóvenes de
la comuna.

Proyección 2017
•Mantener canales de comunicación activos con
Carabineros de Chile y PDI/BICRIM IndependenciaRecoleta.
•Difusión del programa en organizaciones territoriales/
funcionales.
•Consolidarse como alternativa de Programa para
evaluación de Tribunales de Familia, con el propósito
de identificar situaciones de riesgo y prevenir posibles
vinculaciones en infracción de niños, niñas y jóvenes de
la comuna de Recoleta.

1.7 Programa de Género y Diversidad Sexual.
Funciones

respeto hacia la comunidad LGTBI.

El Programa de Género y Diversidad Sexual busca
contribuir y promover el Enfoque de Género y Diversidad
Sexual en el ámbito local como estrategia para favorecer
procesos de integración social.

• Educación, participación y formación de
Jóvenes y
adultos en temáticas referentes
a género, Diversidad Sexual, Homofobia y
Sexualidad.

Principales logros.

• Coordinación activa y vinculante entre el
Programa de Genero y Diversidad Sexual y
Organizaciones LGTBI (lesbianas, gays, trans,
bisexual, intersexual) locales para la realización
de actividades de concientización y acciones
contra la discriminación.

• Implementación conjunta de planes, estrategias
y acciones de promoción para fortalecer
condiciones de empleabilidad, educación y salud
de la comunidad LGTBI
• Promoción a través de encuentros de
participación ciudadana el reconocimiento y
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Actividades y/o Proyectos trabajados.
• Foro “Brujas, Putas & Locas” con motivo de la
Conmemoración del mes de la Mujer.
• Foros-Teatros con motivo de la Conmemoración
del mes de la Mujer, realizados en cuatro Cesfam
y piso -1 de la Municipalidad de Recoleta.
• Acto Conmemorativo por el Día Contra la
Homolesbofobia.
• Exhibición de cortometrajes a estudiantes
de 7° a 4° medio de dos establecimientos
municipales en el marco de la Conmemoración
del Día Contra la Homolesbofobia.
• Talleres sobre género, diversidad sexual,
sexualidad, prevención de VIH/SIDA e infecciones
de transmisión sexual (ITS) y prevención de
la violencia homofóbica en escuelas y liceos
municipales.
• Inauguración e Implementación de baños “sin
género” en el Edificio Municipal.
• Talleres sobre Derechos Sexuales Equipos
Directivos, Profesores Tutores, Equipos CATI de
escuelas y liceos municipales. Dicha actividad se
realiza junto a la Oficina de Niñez y Juventud.
• Talleres sobre Género y Diversidad Sexual en
Cesfam Dr. Patricio Hevia.
• Actividad cultural e informativa en el marco de
la Conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el VIH/SIDA, junto al Centro Regional de
Información y Apoyo para la Prevención Social
del VIH/SIDA, CRIAPS.

Cuadro comparativo en cifras:
Durante el año 2014, año de implementación
del programa, las acciones estuvieron dirigidas
principalmente a:
• Posicionamiento municipal y barrial.
• Vinculación y participación del Programa en
las redes locales desde el modelo de gestión
territorial municipal.
• Implementación de la oficina.
Durante el período 2015-2016 se realizaron talleres y/o
charlas dirigidas a jóvenes y adultos con la siguiente
participación.
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Proyección 2017
• Diagnóstico elaborado a nivel local que dé
cuenta sobre la situación comunal de la población
LGTBI.

afines a la temática de diversidad sexual y DD.
HH., orientados a la generación de acuerdos
colaborativos a nivel técnico y de recursos.

• Mejorar el acceso de la población LGBTI a la
atención y fomentar la participación ciudadana
en la oferta programática desde la perspectiva
de la participación y la garantía de los derechos
básicos.

• Fomentar y promover la organización de la
población LGBTI, como por ejemplo: colectivos,
cooperativas, organizaciones sociales, etc.

• Ampliar vínculos colaborativos con entidades

• Ampliar cobertura Talleres y/o charlas en
espacios educacionales y espacios comunitarios
y atención de salud.

1.8 Programa Centro de la Mujer (Convenio Municipalidad de Recoleta y Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG).
Funciones:
Contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia
contra la mujer, especialmente la que se produce en
las relaciones de pareja, mediante la implementación
de un modelo de intervención integral con énfasis en la
prevención comunitaria y la atención a mujeres que son
víctimas de violencia.
Principales logros 2016:
• Atención psico-socio-jurídica a 241 mujeres
que viven o han vivido violencia por parte de sus
parejas.
• Atención a 167 residentes en la comuna de
Recoleta, entregando atención a más de 40
mujeres migrantes.
• 945 personas asisten a charlas, talleres o
capacitaciones en el año 2016, con la finalidad
de prevenir, desnaturalizar y erradicar la
violencia de género, relevando los alcances
psicosociales, históricos, políticos y legales de
esta problemática.
• Entrega de 3.900 unidades de difusión del
Centro de la Mujer en diversos espacios sociales,
informando sobre ley 20.066 (ley violencia
intrafamiliar), violencia en el pololeo, femicidio,
entre otros.
Actividades y/o proyectos, trabajados ejecutados:

violencia a funcionarios de FOSIS de la Región
Metropolitana y CESFAM Patricio Hevia.
• Capacitación desnaturalización de violencia de
género con énfasis en violencia gineco-obstetrica
a estudiantes de cuarto año de la escuela de
ginecología y obstetricia de la Universidad de
Chile, así como capacitación en prevención de
violencia, atención y derivación a estudiantes de
cuarto año de la Escuela de trabajo social de la
Universidad Miguel de Cervantes.
• Actividad “Memorial Femicidios 2016”,
exhibido en el mes de noviembre en el zócalo
de la Municipalidad de Recoleta y en barrio
Bellavista en el frontis de la Universidad San
Sebastián, en coordinación con Unidad Vecinal
35.
Proyección 2017:
• Atención legal, social, psicológica y educativa
a más de 290 usuarias efectivamente ingresadas
al programa, otorgando cobertura a toda mujer
que requiera la atención del Centro.
• Generar al menos 4 instancias de grupos de
apoyo orientadas a crear redes entre mujeres
que han vivido violencia de género.

• Formación de 31 monitoras y monitores
comunitarios en prevención de violencia contra
las mujeres.

• Desarrollar foros dirigidos a la población de
Recoleta e Independencia y un seminario de
formación dirigido a profesionales de la comuna
de Recoleta para la problematización y formación
en el área de violencia de género.

• Capacitación integral de herramientas básicas
de intervención y detección temprana de

• Formación de 30 monitoras y monitores
comunitarios en prevención de violencia de
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género, consistente en 20 horas formativas.
• Desarrollo de talleres y charlas en
organizaciones sociales, educacionales y de
salud sobre violencia de pareja, prevención de
violencia en el pololeo y atención en urgencia,
entre otros.

• Coordinación con traductores del área social
y la salud para la atención de migrantes que no
hablen español, propendiendo a la inclusión de
nuevas demandas en el programa.

Cuadros comparativos principales logros:
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2. DEPARTAMENTO SOCIAL
El Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como finalidad generar acciones que
apunten al mejoramiento de la calidad de vida y a la superación de los problemas y carencias socioeconómicas
de la población vulnerable de la comuna.
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3.DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
El Plan Comunal de Seguridad busca la participación
coordinada de las agencias públicas con el objetivo de
maximizar los recursos disponibles y mejorar los niveles
de eficacia en la prevención del delito.

de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Principales logros:

• Proceso de elaboración del Diagnóstico
Comunal de Seguridad Pública a nivel estadístico
y territorial.

• Implementación del
Abiertas Preventivas.

Programa

Escuelas

• Elaboración de un Diagnóstico Comunal de
Seguridad Pública de la comuna de Recoleta.
• Apoyo al Comité de Adelanto Villa Pirámide
Los Reyes en la adjudicación del proyecto
Mejoramiento Plaza Orompello en la Unidad
Vecinal N°6 correspondiente al Fondo Nacional
de Seguridad Pública de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
• Apoyo a la Agrupación de Vecinos Las
Palmeras en la adjudicación del proyecto Ruta
Segura Escritores de Chile unidad vecinal 3
correspondiente al Fondo Nacional de Seguridad
Pública de la Subsecretaría de Prevención del
Delito.
• Asignación por parte de Subsecretaría
de Prevención del Delito de un monto de
$177.00.000 de pesos para inversión en
proyectos de Seguridad Pública.
Actividades /Proyectos Trabajados.
• Elaboración de iniciativas de inversión en
seguridad en base a la asignación de recursos

• Desarrollo de las sesiones del Consejo
Comunal de Seguridad Pública de Recoleta.

• Articulación comunitaria para dar respuesta
efectiva y en coordinación con institucionalidad
a cargo del control del delito, respondiendo a
demanda espontanea de la comunidad.
• Realización del Cabildo de Seguridad en
Recoleta en conjunto con Intendencia Regional
Metropolitana, Municipalidad de Recoleta,
Fiscalía, Carabineros, PDI y organizaciones de la
sociedad civil
Inversiones
• $177.000.000 de pesos de inversión asociada
al Plan Comunal de Seguridad Pública, para
el desarrollo de proyectos y/o programas
asociados a la prevención del delito.
• $19.940.475 de pesos de inversión para el
desarrollo del Proyecto Ruta Segura Escritores
de Chile en conjunto con la Agrupación de
Vecinos Las Palmeras.
• $19.949.691 de pesos de inversión para el
desarrollo del proyecto Mejoramiento Plazoleta
Orompello en conjunto con el Comité de
Adelanto Villa Pirámide Los Reyes.

3.1 Escuelas Abiertas Preventivas

Funciones:
Establecer un plan de fortalecimiento psicosocial y
formativo en niños, niñas y jóvenes que presenten
riesgos sociales vinculados a la violencia al interior
de recintos educacionales focalizados por el
proyecto, a través de la colaboración y coordinación
con la oferta programática del Programa municipal
Escuelas abiertas.
Equipo de Trabajo:
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• Psicólogo.
• Trabajadora Social.
• 3 Educadores Comunitarios.
• 3 Monitores.
Principales logros:
•
Trabajo mancomunado con la dupla
psicosocial, educadores comunitarios y monitores, en
seis escuelas municipales: Escuelas Daniel Rebolledo,
Marcela Paz, Escritores de Chile, Marta Colvin, Arturo
Pérez Canto y José Miguel Carrera.

• Trabajo directo con 40 niños y niñas de las
escuelas antes mencionadas con intervención a
nivel Grupal, Individual y Familiar, realizando un
trabajo colaborativo con la comunidad educativa.
• Instalación de talleres permanentes de Julio a
Diciembre con presentaciones de cierre en cada
Escuela con participación de toda la comunidad
educativa y un total 300 niños, niñas y jóvenes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación Cívica.
Batucada.
Teatro.
Radio Escolar.
Taller de Huerto Medicinal.
Circo Social.
Guitarra.
Danza.

• Se desarrollaron actividades recreativoeducativas fuera de la comuna, para los niños,
niñas, jóvenes y familias que participaron en el
proyecto:

Trabajo territorial:
• Población Chacabuco (apoyo en coordinación
de diversas actividades conmemorativas de la
población).
• Población Einstein. (apoyo en coordinación
de diversas actividades conmemorativas de la
población).
• Junta de Vecinos Nº15 “Amistad y Progreso”.
Inversiones:
El proyecto tuvo un presupuesto de $75.000.000
para ser ejecutado hasta el 15 de marzo del 2017 y
cubrir gastos de recursos humanos, además de la
implementación de los talleres antes mencionados y
colaborar con las organizaciones en sus actividades, el
proyecto finalizó en su ejecución, el día 15 de marzo del
2017.

•Visita a Radio Candela
•Participación en obra de teatro navideña
“Movistar Arena”
•Ruta cultural por Viña y Valparaíso.

3.2 Prevención, Convivencia y Seguridad Comunitaria
rograma: Juntos Más Seguros (PJMS)
Funciones:
El Programa Juntos Más Seguros (PJMS), compromiso
del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es una
iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito
dirigida a barrios priorizados del país por sus condiciones
de vulnerabilidad socio-delictual y alto grados de temor
y percepción de inseguridad de la población.
Este programa está focalizado en la comuna de Recoleta
en la Unidad Vecinal 5 y busca disminuir los factores
causantes de la violencia, delincuencia e incivilidades en
el espacio público barrial, implementando un proceso
de intervención social, de carácter participativo, que
incluye iniciativas para:

La implementación del programa se inició en octubre
de 2014 y finaliza en diciembre de 2017, a través de 2
líneas de intervención social: Comunitaria y Situacional,
divididas en 4 etapas hasta su finalización. Actualmente,
el PJMS se encuentra en la 3 etapa.
Principales logros:

Uno de los aspectos más relevantes del PJMS es
el fortalecimiento de las organizaciones sociales y
liderazgos locales, como un aspecto clave del PJMS en
el año 2016, por cuanto a través de las mesas barriales
tripartitas (MBT), actividades en el espacio público y
• Fortalecer la cohesión social; mejorar la sobre todo, en los módulos de capacitación-acción,
generados a fines del 2016, en donde por ejemplo,
convivencia comunitaria.
la formulación de propuestas realizadas por ocho
• Disminuir factores que favorecen el desarrollo organizaciones del barrio, han contribuido a potenciar
de conductas de riesgo en población infanto- el trabajo de las propios colectivos y líderes del barrio,
proyectando una visión del barrio que tenga como
juvenil.
horizonte la calidad de vida de la comunidad.
• Mejorar las condiciones de seguridad en el
Por ello, el objetivo transversal del PJMS en el año 2016,
espacio público.
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redundó en el proceso de recuperación de la confianza
de los vecinos en la UV5, mediante un plan de trabajo
destinado a disminuir la violencia, la criminalidad y la
percepción de inseguridad en el barrio, a través de
una oferta social integral y transversal, tanto en la línea
social comunitaria como en los proyectos situacionales,
detallados en las actividades siguientes.

vecinos, con el fin de abordar temas en torno a
la seguridad y otros de su territorio
2) En la línea de Intervención proyecto situacional:
• “Obra de Confianza Platabanda Adela
Martínez”,
inaugurada en diciembre 2015.
Inversión $40 millones.

Actividades /Proyectos Trabajados:
1) En la línea de Intervención social comunitaria:
• Actualización diagnóstica y Plan de acción
barrial (PAB): En donde se diseñó en conjunto
con la comunidad, las acciones y actividades a
realizar en el barrio para la 2 etapa (2015-2016)
y las próximas etapas, entre las cuales podemos
señalar:
• Talleres socio-culturales: Bio danza, Yoga,
Danza Árabe, Muralismo, Artes Visuales,
Producción Musical, Música para niños, etc.
• Actividades socio-educativas: Visitas a
Museos y Parques tales como Museo de Arte
Precolombino, Museo de Historia Natural, Museo
Histórico Nacional, Bosque Santiago, Litoral
Central, etc.
• Capacitación –Acción: Módulo para fortalecer
la organización y el liderazgo comunitario, a
través de recursos financieros aportados por el
PJMS para la formulación de proyectos locales
de 8 colectivos del barrio UV5.
• Eventos masivos: Celebración Pueblos
Originarios, Hito de Cierre 2 etapa, ZumbatónIND, etc.
• Mesas
Barriales
tripartitas:
Proceso
de participación colectiva y deliberativa
organizaciones, dirigentes, SPD, Municipio y
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• “Remodelación Plaza Adela Martínez” a
inaugurar el primer semestre de 2017), se
iniciaron a mediados de enero del 2017 y que
viene directamente a mejorar la calidad de vida
de quienes viven en los alrededores de la plaza
y, al mismo tiempo, disminuye la violencia y
criminalidad que afectan aún en el lugar. Inversión
$60 millones.
Asimismo, a mediados de 2016, a través del Plan de
Acción Barrial (PAB) en conjunto con el municipio, SPD
y los vecinos del barrio, se escogieron los siguientes
proyectos a realizar el 2017:
• “Espacio Público Platabanda Adela Martínez
UV 5”. Son 2 platabandas norte y sur. Inversión
$37 millones.
• “Proyecto de Iluminación UV 5” con 16 puntos
de iluminación en todo el territorio. Inversión $35
millones.Inversiones:
El PJMS establece una inversión total de $420 millones
en el período 2014-2017, de los cuales un 65%
corresponde a inversión situacional en distintos puntos
de la UV5.

4. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
LOCAL (DESEL)
El Departamento de Desarrollo Social y Económico Local tiene por objetivos coordinar iniciativas de
promoción del empleo para los habitantes de la comuna, generar competencias para la inserción laboral
capacitación y apoyar el desarrollo y/o fomento de la actividad económica.

4.1 Organismo Técnico de Capacitación Municipal (OTEC)

Funciones
• Planificar y ejecutar cursos de capacitación
dirigidos a usuarios/as, empresas e instituciones
públicas y privadas.
• Postular a ofertas de capacitación o formación
a través de licitaciones públicas o privadas.
• Ofrecer cursos de capacitación a empresas
que utilicen franquicia tributaria (Impulsa
Personas).
• Revisar cumplimiento de transferencias de
entidades públicas o privadas de los respectivos
cursos.
Principales logros:
• Programa Más Capaz, Mujer Emprendedora,
Licitación Pública, Convenio SENCE- FOSIS.
N° de cursos adjudicados y ejecutados: 5.
Territorios
de
ejecución:
Nororiente
2
(Independencia,
Recoleta,
Santiago);
Norponiente 2 (Estación Central, Lo Prado,
Pudahuel).
N° de mujeres capacitadas: 86.
• Programa Más Capaz, Mujer Emprendedora,
Licitación Privada, Convenio SENCE- FOSIS.
N° de cursos adjudicados y ejecutados: 4.
Territorios de ejecución: Norponiente 2 (Estación
Central, Lo Prado, Pudahuel).
N° de mujeres capacitadas: 71.
• Programa Más Capaz, Cuarto Concurso,
Modalidad Cerrada, Línea Regular, Plan
Formativo “Servicios de asistencia comunitaria
y cuidados primarios básicos a personas en
situación de dependencia”.
N° de cursos ejecutados: 2. N° de mujeres que
aprobaron el curso: 35.
A través de la ejecución de estos cursos se logró
otorgar formación a diversas mujeres en situación
de vulnerabilidad, quienes con los conocimientos
adquiridos, los fondos de inversiones otorgados y/o con
la intermediación laboral realizada, lograron aumentar
su capacidad de generar ingresos, accediendo al
mercado laboral o mejorando la capacidad de gestionar
su idea de negocio.

Actividades /Proyectos Trabajados:
Los diversos programas ejecutados por el Organismo
Técnico de Capacitación durante el año 2016, estuvieron
principalmente enfocados a otorgar una oportunidad
a mujeres que tenían una iniciativa emprendedora
o estaban en busca de un trabajo formal. Se trabajó
en dos áreas o Programas, los que se describen a
continuación:
Programa Más Capaz, Mujer Emprendedora,
Convenio SENCE- FOSIS.
Se
ejecutaron nueve cursos asociados al
Programa Más Capaz, Mujer Emprendedora,
Convenio SENCE - FOSIS, generados por
la adjudicación mediante licitación pública y
privada, los que consideraron las siguientes
etapas:
Fase Lectiva:
Con una duración de 78 horas, este período
contó con un componente de diagnóstico, el
que fue realizado a todas las usuarias para
evaluar el nivel de competencias en relación a
la gestión de un emprendimiento, además, esta
fase incluyó talleres de capacitación en el que se
entregaron los conocimientos necesarios para
que las usuarias potenciaran sus habilidades
y capacidades emprendedoras, de gestión y
de comunicación con el cliente, características
indispensables para el desarrollo de su negocio.
Asistencia Técnica:
Con una duración de 22 horas, esta etapa
consistió en el acompañamiento y guía a las
usuarias, tanto en la definición como en la
implementación de su plan de negocios.
Fondo de inversión:
Correspondió a la entrega de un monto de
inversión de $300.000 a las usuarias, para la
compra de herramientas, materiales y/o insumos
para la implementación de su plan de negocio.
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Programa Más Capaz, Cuarto Concurso,
Modalidad
Cerrada,
Línea
Regular,
Plan Formativo “Servicios de asistencia
comunitaria y cuidados primarios básicos
a personas en situación de dependencia,
CHILE CUIDA”
Este Programa surge por iniciativa presidencial y
considera la colaboración de los municipios para
su ejecución. Su finalidad es brindar apoyo a
personas mayores con dependencia moderada
o severa y a sus cuidadores, para conseguirlo
capacita y proporciona trabajo a mujeres que
están sin empleo o quieren mejorar sus ingresos,
otorgándoles la capacitación como “cuidadoras
formales”.

La ejecución de los dos cursos asociados a este
Programa constó de las siguientes etapas:
Fase Lectiva:
Esta etapa constó de la aplicación de un plan
formativo de 240 horas constituido por módulos
transversales y operativos, un componente
de apoyo socio laboral proporcionado a cada
usuaria y un Plan de Nivelación para quienes
tuvieron un porcentaje cercano al requerido para
aprobar la fase lectiva.
Fase de Intermediación Laboral:
Esta etapa destinada a la realización de prácticas
laborales y posterior colocación, fue realizada por
la Oficina Municipal de Intermediación Laboral.

4.2 Escuela Municipal de Capacitación

La Escuela Municipal de Capacitación forma en
distintos oficios a vecinos y vecinas de la comuna de
Recoleta, para que puedan insertarse en el mundo
laboral, emprender con plena competitividad y sólidos
conocimientos y herramientas en diversas labores.

Entregar de manera permanente, diferentes alternativas
de capacitación para los residentes de la comuna, en
diferentes áreas temáticas y así emprender y poder
aportar ingresos al núcleo familiar.
Ámbitos de intervención:

El desarrollo y mejoramiento de la gestión de la Escuela
permite contar con un destacado grupo de profesionales
al servicio de la comunidad, en la implementación de un
currículo académico de excelencia. Además de contar
con una infraestructura de primera línea.
Este lugar de aprendizaje, al que las personas de la
comuna de Recoleta acceden de manera gratuita,
representa un espacio de crecimiento más allá de lo
puramente académico.
Para nuestros estudiantes egresados, la escuela de
capacitación está permanentemente asociada a un
aprendizaje integral de cada una de las personas,
hombres y mujeres, que han pasado por nuestras aulas.
Objetivos:
Promover la formación y fortalecimiento de
conocimientos teóricos y prácticos, de los habitantes
de la comuna, hombres y mujeres, armonizándolos
con la necesidad de resguardar y mejorar la calidad
de vida comunal, traducida esto en el óptimo manejo
de herramientas que le potencien, con pleno éxito, la
inserción en el mundo laboral.
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La Escuela Municipal de Capacitación, está orientada
a:
1.Habitantes de la comuna de Recoleta, hombres
y mujeres mayores de 18 años, para Escuela
Municipal de Capacitación (Cursos Oficios).
2.Hombres y mujeres pertenecientes o
beneficiarios de Programas Sociales, como
Programa Puente, Vínculos, Habitabilidad, entre
otros.
3.Personas que se encuentren en situación
de discapacidad permanente o transitoria, de
carácter físico, sensorial, mental o psíquico.
4.Habitantes de Recoleta adultos mayores que
presenten salud compatible para realizar cursos.

RESULTADOS MATRICULADOS ESCUELA MUNICIPAL CAPACITACIONc CURSOS OFICIO

PRINCIPALES LOGROS
Uno de los aspectos más destacables a nivel
institucional es que desde 2013 la institución ha
aumentado de 20 a 27 cursos, es decir, pasar de 1.003
a 1.419 matriculado. Además otro aspecto destacable
es que en el presente año los matriculados en Escuela
Municipal corresponden a 841 vecinos y vecinas
inscritos, muy por sobre el promedio que bordeaba los
500 matriculados.
Para el año 2017 continuaremos trabajando con los
diferentes programas municipales, como Escuelas
Abiertas , Este año también realizaremos orientaciones
para alumnos que deseen continuar estudios técnicos o
superiores en relación a becas y postulaciones, trabajo
con preuniversitario de la comuna derivando a aquellos
alumnos que deseen paralelamente prepararse para
rendir PSU.

También se pretende continuar el trabajo con el
Programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar
donde se derivan beneficiarias, trabajo conjunto con
Capacitación y OMIL según necesidades e intereses.
Para la difusión del Programa trabajaremos con
Organizaciones Comunitarias, gestionando a través
de este labor conjunta con las Juntas de Vecinos y
diferentes organizaciones, medios de comunicación
como Recoleta al Día, Programa radial Recoleta al Día,
Municipio en tu barrio, salidas a terreno a Ferias Libres,
difusión en Escuelas Municipales y otras instancias que
nos permitan difundir el programa.
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DESAFIOS AÑO 2017

Programa Nivelación de Estudios 2016 – 2017
El objetivo del programa es ayudar a la población joven
y adulta con escolaridad incompleta a terminar sus
estudios básicos y media, otorgándoles flexibilidad en
los días y horarios para asistir a clases. La modalidad de
este programa es sacar dos años en uno. La población
objetivo es jóvenes y adultos mayores de 18 años que
por distintas razones no pudieron dar término a este
proceso.
El programa comienza en Marzo con clases presenciales
los días martes, miércoles y jueves desde las 18:30
hasta las 21:30 horas. , culminando su proceso en
Noviembre con la examinación.
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Mayores logros 2016:
En el año 2016 se realizó en conjunto con los diferentes
programas municipales como Escuela Abiertas,
Programa Mujer Jefa de Hogar, Migrantes, OMIL
(Departamento Laboral), entre otros.
En términos cuantitativos el programa de validación de
estudios año 2015 beneficio a 243 vecinos de Recoleta,
de la cual 51 vecinos aprobaron sus estudios.
En el año 2016 en el Programa de Nivelación beneficio
a 261 estudiantes matriculados y alfabetización con 13
estudiantes. De nivelación de estudios aprobaron 83
estudiantes y en el caso de alfabetización 9 estudiantes.

Proyección 2017
Para el año 2017 se dará continuidad al trabajo
realizado con los diferentes programas municipales,
como Escuelas Abiertas. Este año también realizaremos
orientaciones para alumnos que deseen continuar
estudios técnicos o superiores en relación a becas
y postulaciones, trabajo con preuniversitario de la
comuna derivando a aquellos estudiantes que deseen
paralelamente prepararse para rendir PSU.

Uno de los objetivos propuestos en el equipo es disminuir
la deserción escolar, con un plan de acción incluyendo
a Trabajador Social para favorecer retención de
estudiantes y que puedan acceder a redes municipales,
según necesidades o requerimientos.

4.3 Programa Mujeres Jefas de Hogar - Sernameg

El objetivo del Programa Mujeres Jefas de Hogar
es “Contribuir a la inserción laboral de calidad de las
mujeres, particularmente de las mujeres trabajadoras y
jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar
las principales barreras de acceso que enfrentan en el
mercado del trabajo”.

Coordinar Intermediación laboral para participantes de
perfil laboral dependiente.
Implementar Fondo Concursable Fondo Soñar (Capital
Semilla) SernamEG – Municipalidad de Recoleta
para participantes del programa de perfil laboral
independiente.

Funciones:
Realización de Talleres de Formación para el Trabajo
para desarrollar y mejorar dimensiones sociolaborales
Coordinación y derivación a instituciones públicas y
privadas para entregar apoyos sociolaborales:
• Capacitación en oficios.
• Nivelación de estudios.
• Cuidado infantil.
• Alfabetización digital.
• Atención odontológica.

Coordinar actividades que promuevan puntos de
comercialización para participantes del programa de
perfil laboral independiente
Participación de emprendedoras en Feria mensual de
Micro productoras expositoras
25 mujeres.
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Principales logros
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Actividades /Proyectos Trabajados:
• Feria de microproductoras del mes de la Mujer.
• Feria de microproductoras del día de la madre.
• Participación de mujeres del Programa en
Carnaval Dieciochero.
• Feria mensual de microproductoras expositoras
en boulevard del Edificio municipal (meses de
junio, julio, agosto, septiembre, octubre), con
el fin de potenciar la asociatividad entre las
mujeres participantes, y entregar un espacio de
comercialización que les permita desarrollar sus
habilidades para la venta y promoción de sus
productos y servicios.
• Participación Feria laboral Omil.
• Red de la Infancia Chile Crece Contigo.
• Participación en la Mesa de Género.
• Apoyo en la elaboración de la Política de
género para Recoleta.
• Talleres de Formación del trabajo en terreno
con instituciones públicas y privadas.
•Escuela Básica Capitán Daniel Rebolledo
•Fundación de las Familias – Programa
Chile Cuida.

Inversiones:
$6.000.000 (recursos municipales) Subsidio de
fortalecimiento de emprendimientos para participantes
del programa de perfil laboral independiente, por medio
de la implementación de Fondo concursable Fondo
soñar 2016

Proyección 2017
• Talleres de Formación para el Trabajo.
• Intermediación
laboral
para
mujeres
trabajadoras dependientes.
• Inserción
laboral
dependientes.

mujeres

trabajadoras

• Sensibilización de las empresas de la comuna
para promover la contratación de mujeres.
• Derivaciones a capacitaciones mediante
programas Más Capaz de Sence y Escuela
Municipal de Capacitación.
• Implementación Fondo concursable Capital
semilla SernamEG – Municipalidad de Recoleta
2017.
• Postulaciones a Programas de emprendimiento
FOSIS, SERCOTEC, SENCE Más Capaz Mujer
Emprendedora.
• Derivación a programa Más Sonrisas para
Chile.
• Potenciar la Asociatividad entre mujeres
trabajadoras independientes.
• Potenciar actividades de comercialización para
mujeres trabajadoras. independientes.

4.4 Oficina de Turismo Municipal

El programa de Turismo Municipal, tiene como enfoque
generar un modelo de desarrollo turístico sustentable
basado en el emprendimiento y en el turismo receptivo,
fomentando el aumento de visitas a la comuna y por
tanto de divisas económicas en beneficio del fomento
productivo de los emprendimientos y empresas
turísticas locales.

Funciones:
• Crear el Plan de Desarrollo Turístico Comunal
• Desarrollo de proyectos turísticos con enfoque
en fomento productivo y turismo receptivo.
• Coordinación con SERNATUR y participación
de la Mesa Técnica de la Región Metropolitana.
• Crear actividades turísticas para la difusión,
promoción y conservación del patrimonio cultural
y turístico de la comuna.

• Coordinar el Programa de Turismo Municipal
de SERNATUR

Principales logros:
• Recoleta ingresa a la Mesa de Turismo
Municipal de SERNATUR Región Metropolitana,
asumiendo la presidencia del periodo del año
2017.
• Se realiza el Plan de Desarrollo Turístico del
territorio Mapocho – La Chimba, en trabajo
coordinado entre las oficinas de turismo
municipal de Recoleta, Independencia y Santiago
con SERNATUR, SUBDERE y la Asociación
Mapocho La Chimba.
• Se crea la Mesa de Trabajo para la Zona de
Interés Turística (ZOIT) La Chimba.
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Actividades /Proyectos Trabajados:
Se realizaron 21 actividades turísticas organizadas por la oficina de turismo para la comunidad, teniendo un total
de 863 personas inscritas, de las cuales asistieron 706 personas, teniendo una cobertura de un 81,81%. De
estas, más del 60% son vecinos de Recoleta, a pesar de ser actividades para fomentar las visitas de personas de
otras comunas, con el fin de incentivar gastos en servicios locales.
Lo anterior, se detalla en lo siguiente:

• Se realizaron 2 “Día del registro SERNATUR”
para servicios turísticos de Recoleta (Alojamiento,
alimentación y esparcimiento).
• Se coordinaron 2 viajes por el programa
“Turismo Familiar” de SERNATUR, beneficiando
a 88 personas; aproximadamente 22 familias.
El primer viaje se realizó en Marzo con Destino
a Olmué, mientras que el segundo se realizó
en Septiembre con destino a Viña del mar. El
programa financia el 95% del viaje con tour
completo: alimentación completa, estadía de 3
días y 2 noches, visitas, expediciones, transporte,
guía turístico y un seguro de viaje.
• Se realizaron 2 tour “Caminando en La Chimba”
con asistencia de 58 personas en total, todos
visitantes.
• Se realizaron 3 Rutas Patrimoniales “Vive
Recoleta” para las comunas de La Reina (2) y

Peñalolén (1), beneficiando a 87 personas (47 de
La Reina y 40 de Peñalolén).
• Se organizó el Día del Patrimonio, habilitando y
gestionando la apertura de lugares patrimoniales
de Recoleta como la Iglesia de la Recoleta
Dominica y de la Recoleta Franciscana. Además
del Centro Patrimonial Recoleta Dominica y el
Cementerio General.
• Se participó de ferias de promoción turísticas
organizadas por SERNATUR y una organizada
por la Municipalidad de Independencia.
• Se realizó una “OkuPlaza” en La Chimba para
el levantamiento de información del barrio para
el Plan de Desarrollo Turístico Mapocho – La
Chimba.

4.5 Oficina Municipal de Intermediación Laboral
Objetivo:
Acercar y facilitar el acceso a las oportunidades laborales
que ofrece la Oficina a Los vecinos de la comuna en su
propio territorio.

Funciones:
La OMIL tiene como finalidad apoyar el proceso de
búsqueda de trabajo, orientación en capacitaciones
y educar en la búsqueda del mismo y aumentar la
colocación laboral de los ciudadanos de la comuna.
Para ello ofrecemos ofertas de trabajo en la comuna y
comunas aledañas, realizamos talleres de habilitación
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laboral (Apresto laborales, derechos laborales),
asistimos psicológicamente y legalmente a las
personas que se encuentran en búsqueda de empleo,
gestionamos procesos de reclutamiento de personas
en nuestras dependencias, para asegurar un buen trato
y condiciones de protección al postulante y orientamos
en el proceso de uso del seguro de cesantía solidario.

Principales logros
• 3 Ferias Laborales: 2 ferias del empleo
presencial, 1 feria de empleo en formato Online.
• 1 Seminarios para Empresas Tema “Trabajo y
empleo mujer ”

Actividades y/o Proyectos, trabajados ejecutados:

Acciones de intermediación OMIL en 2016. 8.158
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Derivaciones a empleos: 3.513 derivaciones en el año 2016

Otras atenciones (certificación AFC, inscripción a cursos Sence, Bonos mujer trabajadora, bono empleo
joven, inscripción en OMIL entre otros): 4.645.

Trabajo con empresas: OMIL trabajo con 305 empresas ofertantes el año 2016 de las cuales se
desprende el siguiente gráfico:

Proyección 2017
• 3 Ferias de Empleo.
• 2 Encuentros Empresariales.
• 1 Seminario para Empresas.
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• 2 Encuentros municipales.
• 2 Encuentros territoriales.
• Fortalecer el empleo para casos sociales,
jóvenes, personas con discapacidad, adultos
mayores.

4.6 Oficina Desarrollo Productivo.

El objetivo es potenciar el desarrollo endógeno de la
comuna, promoviendo la generación y fortalecimiento
de los emprendimientos y unidades económicas
existentes, generando asociatividad, encadenamientos
y vinculando a los emprendedores y MiPymes de la
comuna con la oferta pública y privada de la Red de
Fomento Productivo.

emprendedores y emprendedoras (centro
desarrollo de negocio, punto pyme SERCOTEC
fundación esperanza, banco estado, escuela
municipal de capacitaciones, OTEC´s).
3.Postulación a un total de 300 vecinos y vecinas
a proyectos del FOSIS individual (programa yo
emprendo básico, avanzado y adulto mayor).

Principales logros
1.Durante el 2016, se desarrolló el segundo ciclo
de la Incubadora de Cooperativas Populares,
el cual recibió 4 grupos para formación y
asesoramiento del modelo cooperativista.
2.Adjudicación de fondos concursables de
FOSIS, programa Yo emprendo en comunidad.
Financiamiento para el fortalecimiento de
1 cooperativa de trabajo AMEGA COOP y
financiamiento para 2 pre-cooperativas para
su creación y formalización (Newen Lamgen y
Energy Electron).

4.Vinculación de 50 emprendedoras y
empresarias programas SENCE + Capaz mujer
emprendedora, en donde al menos 25 mujeres
recibieron capitales semilla para el desarrollo de
sus planes de negocios $300 mil por usuario.
5.Trabajo con agrupaciones en formación:
agrupación de comerciantes de la vía pública
del paseo lastra, 16 comerciantes se brinda
capacitaciones para el trabajo colectivo.

3.
Se obtienen recursos vía fondo concursable
de SERCOTEC, programa fortalecimiento gremial
y cooperativo, para el mejoramiento y potenciación
turística del Mercado de Abastos Tirso de Molina.
4.
Organización feria artesanal WOMAD 2016
(febrero) y carnaval Dieciochero (septiembre) colocación
de más 20 artesanos y artesanas de la comuna que
exhibieron sus productos y servicios.

Actividades /Proyectos Trabajados:
1.Graduación de del segundo ciclo, incubadora
de cooperativa populares con un total de más de
30 personas formadas en modelo cooperativista.
2.Asesorías a emprendedores y microempresarios
de la comuna, durante todo el año. Un total
de 250 vecinos y vecinas
asesoradas o
derivadas a organismos de capacitación para

6.Realización de catastro de personas que
realizan la actividad de venta de jugos naturales
en carros tanto formal como informal, para la
postulación a 20 carros certificados financiados
por FOSIS.
7.Charla sobre cooperativa escolar realizada en
el centro educacional José Miguel Carrera, en
donde participaron expertos de la Universidad de
Santiago en temas cooperativos y la invitación
de una cooperativa escolar, con el objetivo de
poder mostrar y motivar a los estudiantes en el
modelo cooperativista y poder proyectar para
el año 2017, la primera cooperativa escolar de
recoleta.
8.Se realizan charlas y asesorías a municipios,
universidades y servicios públicos en temas
de generación de cooperativas en el ámbito
municipal.
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Inversiones
Apalancamiento de recursos de organismos públicos para el desarrollo de proyectos en el 2016 :

Proyección 2017
1.Realización del 3er ciclo Incubadora de
Cooperativa de Recoleta, al menos se espera
trabajar con 2 grupos cooperativistas y/o pre
cooperativistas.

6.Realización de un catastro municipal de
artesanos y artesanas vivan en la comuna.

4.Creación de la Primera Cooperativa Escolar de
Recoleta, Piloto.

7.Realización al menos de 4 ferias comerciales
para productores y productoras.
8.Firma de convenio entre municipios de la
macro zona norponiente, para potenciar la
labor de oficinas y departamentos de Fomento
Productivo, con el fin de apoyar acciones en
conjunto, que permita generar una mayor
pertinencia de los recursos público asignado al
territorio y generación de política pública acorde
a necesidades en comunes.

5.charlas (1 por semestre) para vecinos y
vecinas de Recoleta, para el asesoramiento de
sus ideas de negocios o negocios que tienen en
funcionamiento

9.Mejoramiento de plataformas comerciales para
productores, comerciantes y artesanos. (Centro
Artesanal Bellavista Ex Gómez Rojas, paseo
lastra, metro dorsal).

2.Formalización
cooperativas.

de

al

menos

de

2

pre

3.Postulación de 2 agrupaciones al programa yo
Emprendo Grupal de FOSIS.

Página 82

5. Programa Municipal de Bibliotecas Públicas
El Programa de Bibliotecas Públicas, tiene entre
sus principales funciones contribuir a tener nuevos y
mejores lectores en la comuna. El programa busca
disminuir la brecha social existente en el ámbito del
acceso a la información, conocimiento, recreación,
cultura y fomento a la lectura y escritura de los
habitantes de Recoleta. Para ello, esta área desarrolla
una estrategia de trabajo basada en el acceso
garantizado para todos y todas los habitantes de la
comuna a las colecciones bibliográficas distribuidas en
la red de bibliotecas y puntos de lectura, entrega de
servicios de capacitación y formación en el ámbito del
fomento lector y escritor, entrega de herramientas de
alfabetización digital y tecnologías de información, más
el fortalecimiento de una ciudadanía activa a través de
iniciativas comunitarias e interculturales.

ajedrez, Fiesta Familiar de los Cuenta Cuentos, etc.
Nuestro programa también tuvo el privilegio de llevar
a cabo conversatorios, lanzamientos y charlas de
diversas temáticas literarias, culturales y sociales.
Destaca el lanzamiento del libro “Neruda: el Príncipe de
los Poetas”, novela biográfica del autor español Mario
Amorós, actividad desarrollada en marzo del 2016.

Principales logros:
Fortalecimiento de actividades en fomento lector y
de extensión cultural
Con más de 7.000 préstamos de libros a los habitantes
de la comuna, la consolidación de una oferta cultural
basada principalmente en actividades de fomento
lector y de extensión cultural gratuitas dirigidas a los
vecinos y vecinas de la comuna es uno de los logros
que, como Programa de Bibliotecas Públicas, hemos
desarrollado con éxito el 2016.
Destacan en este logro diversos taller de fomento lector
y de extensión cultural realizadas en dependencias
del programa y en terreno: Talleres de Verano en que
destacan Juegos de Rol, Creación Literaria, Ajedrez,
Alfabetización Digital en Verano, Taller de Máscaras para
Niños y Niñas, Taller de Almácigos, Taller de Literatura
Gótica, Taller de Papel Reciclado, Técnicas de Estudios
y Taller de Fanzines.
Se releva también el ciclo de cine “Mujeres Siempre”
en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora y el
Conversatorio de “Literatura Infantil y Género”.
En el marco del Mes del Libro y la Lectura Abril 2016
se lleva a cabo un programa de actividades que incluyó
talleres de fomento lector, la “Gran Fiesta Familiar de
los Libros y los Cuentos” y la “Maratón Poética” del
destacado poeta nacional José María Memet.
Una de las instancias más exitosas del programa fue la
realización de los “Talleres de Invierno”, que pese al frío
y lluvia en muchos casos, no mermó la participación de
los vecinos y vecinas de la comuna en la asistencia a
los talleres de guitarra, ciclos de cine infantil, taller de

En el mes de abril destacan los lanzamientos de los
libros “Registros de un periodista obrero” de José Visiani,
“Golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de
Chile” de José Fernández y María Angélica Rojas y
“Mujer busca a Mujer” de Mónica Godoy.
En el mes de junio tuvimos la presentación del libro
“Memorias y Pensamientos de un joven en silla de
ruedas” de Luis Pablo Garrido Miranda y en julio
el destacado libro investigativo de Mauricio Weibel
“Traición a la Patria”.
En agosto tuvimos la especial visita de la destacada
autora argentina de literatura infantil y juvenil Carla
Baredes quien ofreció una charla a los mediadores
de lectura y encargados CRA de establecimientos
municipales de la comuna.
En el mes de agosto se realizó el lanzamiento de la
gran novela “Charapo” del destacado autor nacional
y vecino de la comuna Pablo D. Sheng, quien aborda
las relaciones humanas desde el fenómeno intercultural
con una gran pluma crítica y con un relato atrapante y
fresco.
Se realizaron también ciclos de cine de autores,
destacando los ciclos de los mejor de Stanley Kubrick
y Alfred Hitchcock.
Uno de los principales hitos del año 2016 en cuanto
a la promoción de la lecto-escritura fue la realización
del “1er. Concurso de Cuentos Breves Recoletras”
el cual buscó identificar los mejores cuentos breves
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relacionados con nuestra memoria, historia y vivencias
y a su vez, identificar a los nuevos autores locales de la
comuna. Más de 70 personas participaron enviando
sus obras impresas o por correo electrónico, los
ganadores y ganadoras fueron reconocidos en una acto
de premiación que contó con la presencia de nuestro
alcalde Daniel Jadue y con autoridades locales y del
mundo del libro y la lectura.

En la Biblioteca Pública tuvimos el privilegio de
presentar en el mes de septiembre el documental
“ACU: Recuperando el Sueño” del realizador nacional
Osvaldo Rodríguez, una presentación comunitaria que
contó con la presencia del propio documentalista.
Como ya es una tradición en el edificio de la Biblioteca
Pública, el mes de septiembre junto con ser un mes
de memoria es un mes de fiestas patrias y tradiciones
populares, por ello, se lleva a cabo desde hace unos
años la fiesta popular “Entre Payas y Lira Popular”, una
jornada familiar en la que la música popular nacional, las
payas, la oralidad popular y lo mejor de la gastronomía
típica criolla se reúnen para bailar cuecas y pasar un
excelente momento en comunidad.
En el mes de octubre tuvimos la oportunidad de
aprender a escribir y a redactar un cuento breve con
un pequeño grande de la actual literatura nacional:
Pablo D. Sheng, autor de la novela “Charapo” realizó
durante 3 meses el taller de escritura “Taller de Creación
Literaria: Escrituras Migrantes”, destinado a personas
jóvenes y adultas.
En el mes de noviembre celebramos a la primavera
con la “Fiesta de la Primavera” en la cual más de 300
personas se dieron cita para bailar, cantar, exponer
sus creaciones artesanas, compartir, en un verdadero
malón cultural en el cual las más de 30 organizaciones
comunitarias agrupadas en torno al servicio de la
Biblioteca Pública se dieron cita para llevar a cabo una
de las festividades más populares del año.
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En las últimas actividades del año destacan el
conversatorio en torno al fomento lector “Lecturas en
Cárceles: investigación en torno a las prácticas lectoras
en personas privadas de libertad”, investigación
realizada por Nicolás Álvarez y Carolina Álvarez, trabajo
financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.
Finalmente el año de actividades cierra con una gran
actividad en torno a la figura del gran poeta nacional
Gonzalo Rojas en el marco del año de su nacimiento,
la actividad se denominó “Gonzalo Rojas: 100 años de
pasión”, esta se realizó en el Mercado Tirso de Molina
y conto con la presencia de la comunidad del Tirso,
vendedores, comerciantes, visitantes, autoridades del
mundo de la cultura y las letras y el cantautor nacional
Eduardo Peralta. Se logró la realización de un mural
en honor a Gonzalo Rojas y se leyeron públicamente
poemas del poeta. Esta actividad fue realizada en
colaboración con el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Regional Metropolitano de Fomento al Libro
y a la Lectura.

Actividades /Proyectos Trabajados:
•Proyecto “Vecino Migrante” Patrocinado por
la Fundación Democracia y Desarrollo (FDD).
Monto financiamiento: $6.000.000.
Durante el 2016 la integración de las comunidades
migrantes de la comuna en la toma de decisiones
relativas al gobierno local desde diferentes ámbitos

fue una preocupación permanente de este proyecto
intercultural generado desde la Biblioteca Pública y
apoyado por el Programa Migrantes y el Departamento
de Salud.
Los objetivos que buscó este proyecto fueron implementar servicios proporcionados por el municipio y la
Biblioteca Pública para las comunidades inmigrantes
de la comuna, vincular a las organizaciones de inmigrantes de la comuna con el quehacer de esta iniciativa, promover la organización de nuevas organizaciones
de este tipo para fomentar la participación de esta comunidad, establecer canales de retroalimentación con
esta comunidad con el fin de participar en la toma de
decisiones de políticas asociadas al tema migrante e
incorporar en los procesos, servicios y productos de la
biblioteca pública el enfoque multicultural e incorporar
el enfoque multicultural en la gestión bibliotecaria del
Programa de Bibliotecas Públicas.

•Escuela de Cuenta Cuentos (ECC) de la Fundación
Mustakis en Recoleta.
En su segundo año consecutivo en Recoleta, la
Escuela de Cuenta Cuentos de la Fundación Mustakis
ha permanecido exitosamente entregando alegrías,
formación y capacitación a la comunidad a través de
la oralidad.
La Escuela de Cuenta Cuentos (ECC) es una escuela
que imparte una enseñanza teórico-práctica en el arte
de contar cuentos que incluye clases presenciales,
además de presentaciones a público y prácticas
sociales que benefician a la comunidad. Se trata de un
espacio de encuentro y aprendizaje en torno al arte de
la narración oral utilizando como soporte el mundo de
la literatura y la creatividad.
La experiencia de esta escuela en nuestro Programa
de Bibliotecas Públicas ha sido muy exitosa, 168
personas que acudieron a las audiciones de este
año y más de 50 nuevas personas certificadas como
narradores cuenta cuentistas para la comuna son
un logro que es invaluable para aumentar el capital
cultural de la comunidad. Junto a estas exitosas cifras
se destaca que fueron casi 12.000 los beneficiarios
directos por esta iniciativa, a través de actividades de
cuenta cuentos en jardines infantiles y establecimientos
educacionales municipales de la comuna.

Durante el año pasado se realizaron cursos de español
para haitianos en dependencias del Punto de Lectura
Eduardo Galeano, se realizaron encuentros participativos
comunitarios con comunidades migrantes, espacios de
formación y capacitación, realización de conversatorios
y encuentros migrantes para conocer temas sensibles
asociados a su cotidianidad, talleres de escritura,
celebración de fiestas nacionales y aporte cultural en la
comuna de esta comunidad.

•Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria
2016.
Línea
de
Mejoramiento
de
Infraestructura
Bibliotecaria.
Proyecto:
Mejoramiento
de
Infraestructura
Bibliotecaria “Ampliación Puntos de Lectura
a Salas de Espera Cesfam Recoleta”. Monto
financiamiento: 26.199.159
Este proyecto está en ejecución y en el mes de junio
se inaugurarán los 4 nuevos puntos de lectura, estos
espacios abiertos y gratuitos serán un verdadero
avance y apoyo para la comuna en el ámbito de la
promoción del libro y la lectura.
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•Programa Mejoramiento Integral en Bibliotecas
Públicas 2016 (Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas DIBAM). Línea de Financiamiento:
Colecciones
Bibliográficas.
Proyecto:
“Adquisición de Material Bibliográfico para la
Nueva Sala Guaguateca de la Biblioteca Pública
de Recoleta”. Monto financiamiento: $7.410.004.
Este proyecto permitió que se compraran más de 7
millones de pesos en libros infantiles para la primera
infancia, los cuales serán parte de la colección principal
de libros y juegos de la nueva Sala Guaguateca de la
Biblioteca Pública de Recoleta. Libros con colores,
textura, desplegables, troquelados, libros álbum, todos
nuevos, será una colección de gran calidad la que
espere gratuitamente a todos los bebés de la comuna
a conocer la magia de los libros y la lectura.

Proyectos a Inaugurar este 2017
Nueva Biblioteca Pública Pedro Lemebel
Uno de los proyectos culturales más relevantes de la
gestión municipal encabezada por el alcalde Daniel
Jadue es el que este año se inaugurará para uso y
beneficio de toda la comunidad de Recoleta.
Recoleta tendrá una gran biblioteca pública con
estándares internacionales, será la biblioteca pública
más grande que administre una municipalidad a nivel
nacional, el edificio tiene una superficie de 2.856 m²,
el cual contempla una sección infantil, una atractiva
guaguateca, sección juvenil, una sala de adultos
mayores, salas de lectura, una sala de colecciones
generales, sección de prensa y referencia, una sección
de audiolibros, laboratorios de computación, 6 baños y
oficinas administrativas.

•Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria
2017. Línea de Fomento Lector, Adquisición de
Colecciones Bibliográficas. Proyecto: “Adquisición
de Material Bibliográfico Inclusivo para Personas
con Discapacidad Visual en la Biblioteca Pública de
Recoleta”. Monto financiamiento: $5.066.029.
Este reciente fondo adjudicado por el Programa
de Bibliotecas Públicas permitirán la compra de
materiales de lectura en formato audiolibros y braille
por más de 5 millones de pesos y que se enmarca en
la política de inclusión que ha fomentado e impulsado
constantemente la administración municipal. Colección
inclusiva que estará especialmente destinada para todas
las personas con disminución visual y ceguera total de
la comuna, pasando a ser parte del fondo bibliográfico
de la nueva Biblioteca Pública de Recoleta, servicio que
será inaugurado durante el primer semestre del 2017.
De esta forma, novelas, teatro, cuentos, entre otros
géneros literarios, estarán disponibles en formato
audible para nuestros adultos mayores, niños, niñas y
jóvenes de la comuna.
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La inversión de este esperado proyecto cultural supera
los 1.600 millones de pesos. Inicialmente la biblioteca
tendrá una colección de 12.000 libros y también contará
con un espacioso anfiteatro al costado de la biblioteca,
espacio que estará a disposición de todos los vecinos
del barrio y de la comuna.
A esto se le suman las tres cabinas en desuso
del teleférico del Parque Metropolitano que serán
incorporadas como puntos de lectura en el recinto.
Nueva Biblioteca Pública de Recoleta que tiene muy
emocionados a los vecinos y vecinas, puesto que

contarán con un edificio de nivel mundial donde podrán
acceder a libros y otros materiales de primera selección
completamente gratis.
Punto de Lectura Tirso de Molina “Lecturas de
Mercado”
En el mes de mayo inauguraremos el nuevo espacio
“Punto de Lectura Tirso de Molina Lecturas de
Mercado”, el cual contará con más de 700 libros
disponibles para ser consultados y llevados a domicilio
para toda la comunidad, junto con este importante
servicio contaremos con 3 computadores con acceso a
internet para todos los visitantes que requieran acceder
de forma gratuita a información en línea.

Este hermoso espacio está emplazado en el segundo
piso del Mercado Tirso de Molina, es un lugar que invita
a entrar al mundo del libro y la lectura con un elegante
y atractivo mobiliario, el cual comparte el paisaje de
manera armónica con lo mejor de la identidad de este
patrimonial mercado recoletano.
La inversión de este espacio alcanzó la cifra de más de
13 millones de pesos, esfuerzo municipal que expresa
de manera concreta la voluntad en avanzar en nuevos
espacios para la lectura y cultura en Recoleta.
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6 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Este Departamento tiene como objetivo promover la participación social de la comunidad en los planes y políticas
sociales municipales de desarrollo comunal, prestándole asesoría, orientación y capacitación a las organizaciones
y vecinos y vecinas en general.

6.1 Programa del Adulto Mayor

Gestión 2016:
El Programa Adulto Mayor entrega atención y
orientación especializada y preferencial a la población
comunal de 60 años y más. Todas ellas orientadas a
resolver situaciones que permitan mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, que promuevan la inclusión
social, el conocimientos de sus derechos, el conocer
e insertar en la red local respecto de toda la oferta
programática municipal y local y gubernamental que
dé respuesta a sus demandas. Asesorar y promover
la asociatividad de los adultos mayores, desarrollando
acciones que fortalezcan la creación de organizaciones
de adultos mayores, poniendo énfasis en la orientación
y capacitación de las organizaciones. Especialmente se
atiende a todo adulto mayor en vulnerabilidad de sus
derechos ya sea por denuncia, derivación, petición
propia o de la familia.

Principales logros:
El 2016 ha sido un año en que se ha ido evidenciando
el aumento de adultos mayores que acuden solicitando
información acerca del programa, además de las
cantidades de atenciones en los tres espacios físicos
municipales para el adulto mayor (programa adulto
mayo, casa del adulto y centro diurno del adulto mayor
construyendo sueños) en un 25%. Esta realidad ha
requerido de nuevas estrategias de acción para lograr
un envejecimiento activo y más saludable en una
población que aumenta aceleradamente. Por ello se
considera que el mayor logro de este año ha sido la activa
y masiva participación de los adultos mayores en las
actividades masivas desarrolladas por el centro diurno
del adulto mayor construyendo sueños, la casa del
adulto mayor y el propio desarrollo del programa adulto
mayor como epicentro de la organización municipal
para el desarrollo de temáticas del adulto mayor. Por
otra parte, de las actividades planificadas para el año,
se obtuvo un logro exitoso de ellas permitiendo realizar
otras que no estaban en la planificación.
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Actividades y/o Proyectos, trabajados y/o
ejecutados:
• Al 2016 existen 176 clubes, de los cuales 142
fueron visitados durante el año.
• De los fondos concursables de SENAMA, se
obtuvieron 10 proyectos.
• El servicio de podología gratuita llegó a 5600
prestaciones. Este servicio es muy requerido por
los adultos mayores, siendo muy bien evaluados
por los mismos, no registrándose ni una sola
queja o error en la atención, hecho que se
destaca por la gran incidencia de pie diabético.
• En cuanto a talleres, la oferta programática
desarrollada contempla talleres de Yoga,
manualidades, tejido a palillos y crochet, bailes
de salón, expresión corporal, teatro, yoga de
la risa, desarrollo personal, pintura, gimnasia,
baile terapéutico, baile entretenido, manejo y
ejercitación de la memoria, cueca. Estos talleres
se imparten principalmente en la casa del Adulto
Mayor y en las sedes de los clubes.
• Se han impartido 11 charlas educativas y
motivacionales con rondas de conversación
de los participantes. Cada charla ha contado
con unos 60 adultos promedio. Las temáticas
abordadas han sido en temas relevantes para
el adulto mayor, por ejemplo las motivacionales,
autoestima, salud bucal, hábitos de vida
saludables, temas gerontológicos, sexualidad en
el adulto mayor, educación financiera, créditos
sociales, charlas informativas de Carabineros
de Chile, precauciones al momento de cobrar
las pensiones, precauciones con los llamados
telefónicos.
• Se han realizado 10 actividades recreativas
que incluyen viajes a través del turismo social y
fiestas bailables como la actividad de “Pasamos
agosto” que convocó 500 adultos mayores. Se
realizó el Encuentro Folklórico del Adulto Mayor,

ocasión en que concurrieron 400 personas.
Para la festividad de celebración del Día del
Adulto Mayor, se realizaron 4 eventos territoriales
masivos con recital de Germán Casas y coctel
con una concurrencia de unas 800 personas,
iniciativa muy bien evaluada por la comunidad.
• En conjunto al servicio nacional del mayor se
realizó taller de alfabetización digital iniciativa
que permitió que más de 40 adultos mayores
de nuestra comuna pudieran acceder de
forma preferencial a talleres que para un mayor
conocimiento de las redes sociales y medios de
comunicación actuales.
• El año 2016 se nuestro municipio tuvo el honor
de ser la sede provincial del campeonato de
cueca del adulto mayor mil cuecas para violeta,
en la cual se dio cita a los mejores exponentes
de nuestro baile típico, realizando una actividad
que mostro el gran nivel artístico de nuestros
adultos mayores
• Durante el año 2016 se consolido la
instalación del centro diurno del Adulto Mayor
“Construyendo Sueños” Espacio de atención
preferencial y profesional para adultos mayores
iniciativa realizada gracias a la colaboración del
Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA la
cual permite que más de 140 adultos mayores
de nuestra comuna puedan mejorar sus
capacidades cognitivas y físicas, estimulando
en ellos la participación comunitaria como

herramienta concreta del cambio en la condición
vital a través del desarrollo de diversos talleres
tales como: Taller De Estimulación Cognitiva, Taller
De Gimnasia Recreativa y/o Funcional, Taller De
Prevención De Caídas, Taller De Estilos De Vida
Saludable y Manejo de Cambios Conductuales,
Taller De Historia De Vida, Taller De Participación
Comunitaria, Taller De Resolución De Conflictos,
Taller De Prestaciones Sociales Para El Adulto
Mayor, Taller De Habilidades Sociales, Taller
De Metas De Vida, Jornada para familiares o
personas significativas; Derribando Mitos en
la Vejez, Cuidado al Cuidador y Promoción del
Buen Trato en la Vejez.

Proyección año 2017:
Fortalecimiento comunitario (sectorizado y
comunal)
• UCAM.
• CAM.
• Organizaciones funcionales.
•Postulación a Fondos Concursables 		
(SENAMA)
•Fortalecimiento de líderes comunitarios de
adulto mayor
•Creación de campaña comunal por el buen
trato al adulto mayor

6.2 Programa de la Mujer
Objetivo:
Promover la Participación, el Vínculo y Desarrollo de las
mujeres en lo individual y en lo social, como también
a las organizaciones de mujeres de la comuna de
Recoleta, desde las bases sociales, fortaleciendo
la organización y articulación de redes de servicios y
beneficios disponibles en la Comuna.

• Velar por una óptima inversión de los recursos
existentes en el programa.

Funciones:

• Desarrollar actividades que promocionen el
reconocimiento de las mujeres y la protección de
derechos.

• Visibilizarían,
ordenamiento
e
institucionalización del trabajo como vínculo
municipal con las mujeres, a través de políticas
públicas territoriales: El trabajo se encauza en la
búsqueda del ejercicio de ciudadanía plena
• Coordinar y articular con organismos públicos/
privado red de apoyos para fomentar la inclusión
y desarrollo de las mujeres en la comuna.

• Generar espacios de encuentros permanentes
y sistemáticos con las organizaciones de mujeres
existentes en la comuna

• Participación en actividades/foros/seminarios
que abordan temáticas de género y validación
de los derechos de las mujeres (actividades
SERNAM, Prodemu, Memch, etc.).
• Formular, asesorar, implementar y ejecutar
proyectos referidos a las temáticas de genero/
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mujer/derecho/ciudadanía.
• Elaborar, utilizar e implementar herramientas de
sistematización de los proceso, como también
mantener actualizada las bases de datos, para
una operativa ejecución del programa.

Gestión 2016:
ATENCION INDIVIDUAL
El Programa de la Mujer es un espacio para todas
las mujeres y sus familias; en términos de atención
individual los últimos cuatro años la atención individual
se ha distribuido de la siguiente forma:

Las atenciones son diversas; El Programa de la Mujer
cumple una función de “ventanilla única” frentre a las
necesidades de las mujeres recoletanas. Todo esto
mediante la articulación de unidades municipales e
instituciones que operan en el territorio orientadas a la
atención de mujeres.
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El 2016 se realiza campaña de sensibilización en
temáticas de cáncer, cuya intervención (por parte del
programa) incorpora mamografías gratuitas, este año
2016 fueron 450 mamografías, lo que equivale a una
inversión de M$7.650. También se han canalizado
inscripción a farmacia y óptica. Se ha gestionado
cupos para jardines infantiles, capacitaciones, inserción
laboral, apoyo en cuidados infantiles; como también
asesorías en temáticas VIF.
ATENCIÓN COLECTIVA DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES
En términos organizacionales el programa ha
fortalecido el vínculo con las mujeres organizada de
la comuna, mediante la entrega de recursos, tales
como: monitorias, viajes, apoyos en aniversarios y
festividades, exposiciones y permanente visitas a
terreno; se ha fortalecido los accesos a capacitaciones,
foros y conversatorios. Uno de los principales logros fue
la vinculación efectiva de organizaciones a los cabildos
autoconvocados para una nueva Constitución.

En cuanto al aporte en subvenciones, el impacto que
genera en las organizaciones apunta al desarrollo
interno del grupo pero también a la comunidad que
rodea a la organización. El grafico a continuación da a
conocer el número de organizaciones que han accedido
y participado en las diferentes categorías expuestas.
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Actividades conmemorativas y masivas:
Haciendo referencia a lo antes expuesto es preciso
relevar el incremento de la población recoletana en
participar en actividades referidas la reivindicación de
la mujer en pro de una ciudadanía plena. El siguiente
grafico representa la participación y asistencia de
vecinas y vecinos en acciones referidas a temáticas
de género desde las acciones de intervención del
Programa de la mujer.
Este 2016 la participación de las mujeres organizadas
se destaca por su amplia participación en diversas
actividades relacionadas en el ámbito cultural y político,
contando con una marcada presencia en las elecciones
del concejo de la sociedad civil, modificación de
ordenanza municipal, carnavales culturales en el
Encuentro entre saberes y Neruda Viene Volando;
manteniendo una permanente presencia en las mesas
barriales. En el siguiente gráfico se representa el número
de organizaciones por tema abordado:
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Acciones para el 2017.
• Promover y fortalecer el trabajo de la mesa de mujeres.
• Fomentar la vinculación de mujeres en mesas barriales.
• Fomentar la conformación de nuevas organizaciones de mujeres.
• Promover el fortalecimiento de las organizaciones existentes, mediante el fomento productivo y
conformación de cooperativas.
• Establecer observatorio de género en recoleta (estudio para definir intervención en materia de vivienda,
migrante, vif).
• Realizar proceso de validación de política local y plan comunal a favor de la Mujer.

6.3 Programa Pueblos Originarios
Funciones:
Programa Pueblos Originarios, se orienta a promover
el reconocimiento y participación de los pueblos originarios en la comuna, para ello incentiva espacios de
dialogo y participación intercultural, también difunde la
oferta publica disponible para pueblos originarios.

Gestión 2016:

• Presentaciones
culturales
con
fines
socioeducativos
en
establecimientos
educacionales Hermana María Goretti, Republica
de Paraguay, Eleonor Rosevelt, Escritores de
Chile, Victor Cuccuini, Jardín No Me Olvides,
Rafael Valentin Valdivieso, Marcela Paz y
Municipalidad de Conchalí.

•
Convocatoria
y
acompañamiento
a
conformación de cooperativa de mujeres
mapuche Newen Lamngen.

• Apoyo a la gestión de Encuentro de Palin
de organizaciones We Newen Amuleaiñ y
Monqueltun Tain Folil.

• Gestión y planificación de talleres de
mapudungun y telar mapuche junto al programa
Escuela Abierta. (Escuela España, Escuela Paula
Jara Quemada, Escuela Juanita Fernández)

• Encuentro de Pueblos Originarios en Población
Angela Davis junto al Programa Juntos Más
Seguros.

• Gestión e implementación de talleres de
interculturalidad en escuela Marcela Paz y Rafael
Valentin Valdivieso por medio de Programa PEIB
del MINEDUC.
• Gestión e implementación participativa de
talleres de Palin, Danza Mapuche y Danza Andina
por medio del Instituto Nacional del Deporte
(IND)

• Apoyo a la presentación de Obra de teatro
“Kalul Nimin” en Centro Cultural Ángela Davis
• Fiesta del Sol, Encuentro Intercultural de
Pueblos Originarios en Estadio de Recoleta,
con colaboración de CNCA RM, participación
especial de Sol y Lluvia.
• Apoyo en gestión e implementación de
Proyecto Fondart de teatro Kuify Epew

• Apoyo a Encuentro de Trompe organizado por
Comunidad Pillañ Wingkul

• Asesoría y conformación de organización
mapuche Lof Lawen Pehuenco

• Apoyo a la ceremonia de Anata de Asociación
Aymara Inti Marka

• Gestión e implementación del Día Internacional
de las Mujeres Indígenas

• Acompañamiento en la postulación a
subvenciones de las organizaciones We Newen
Amuleaiñ, Pillañ Wingkul, Rakiduam Mo Ruka,
Anca 20 y Awatiri Tiknamarka.

• Apoyo en gestión e implementación del
Carnaval Barrial Andino organizado por el centro
cultural andino ANCA 20.

• Participación en Feria de Salud Municipal
con Presentación Mapuche de Papay Carmen
Neihual

• Gestión e implementación de jornadas de
atención de machi Abraham Lincopan en Centro
Cultural Ángela Davis.
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• Gestión de Salida Pedagógica de Curso de
Mapudungun liderado por Elizabeth Huenchual
a la comuna de Saavedra, con participación
en Nguillatún de Piedra Alta, con aportes de la
corporación de cultura de recoleta.
• Gestión e implementación de Encuentro de
danza, cosmovisión y tradiciones ancestrales
junto a las organizaciones de la Mesa Intercultural
de Pueblos Originarios y CONADI Stgo.
• Realización de Mesa de Dialogo por situación
de Centro Ceremonial Indígena Cerro Blanco,
a causa del término de comodato entregado a
Conacin por parte del SERVIU.

Actividades /Proyectos Trabajados
• IND (financiamiento de talleres de danza
mapuche, danza andina y palin).
• MINEDUC- PEIB (Financiamiento 2 proyectos
de educación intercultural en Escuelas Marcela
Paz y Rafael Valentin Valdivieso).
• CNCA ( financiamiento de Sol y Lluvia en
Fiesta del Sol.
• CONADI (Convenio de fortalecimiento de la
política local indígena).

• Participación regular de la Mesa Intercultural de
Pueblos Originarios Recoleta
• Elaboración de informativo Mesa Intercultural
de Pueblos Originarios Recoleta

6.4 Programa Migrantes y Refugiados
El Programa de Migrantes y Refugiados se crea
para contribuir en los procesos de integración de la
comunidad migrante que reside, estudia o trabaja en
la comuna, coordinando para ello acciones tanto con
las diferentes oficinas municipales como entidades
públicas y privadas que abordan el tema de la
migración, externa desde un enfoque de derechos
humanos y participación. Estas acciones se encuentran
dentro del marco jurídico como es la Constitución
Política del Estado (Art. 2) y los Convenios y Tratados
Internacionales que el estado chileno reconoce.
Tiene como objetivo entregar la información y orientación
que sirva de utilidad al vecino migrante que se establece
en la comuna. Se vincula a las organizaciones de
migrantes para motivar la participación y generar
identidad de barrio en las comunidades migrantes que
eligen Recoleta como lugar de destino.
A la vez genera acciones de incidencia y sensibilización
en los funcionarios municipales y la comunidad en
general para lograr así una comuna más inclusiva en
torno a la migración y a la condición de Refugiados de
los nuevos vecinos. Participa además en la prevención
y acciones contra la Trata y Tráfico de personas.

Funciones:
Este Programa se orientará a producir los propósitos
antes descritos, interviniendo en los siguientes ámbitos:
1.Atención a toda
persona que viene en
situación migratoria regular o irregular y que
requiera información del ámbito municipal o
vecinal o migratorio.
2.Apoyar la formación de Organizaciones de
vecinos migrantes.
3.Fortalecimiento de la Mesa Comunal de
Migrantes en Recoleta.
4.Establecer el vínculo con comunidades de
migrantes.
5.Apoyar en la formación y sensibilización de
Funcionarios municipales en torno al tema.
6.Ejecución de los Proyectos de Apoyo a la
comunidad y a migrantes en situación de
Vulnerabilidad.
7.Participar de las mesas intersectoriales en
torno al tema.
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Gestión 2016:

Extranjería y Migración.

1.Atención a la comunidad brindando información
y acogida en oficina (ver cuadro).

4.Capacitación en oficios con población migrante
de Octubre a Diciembre.

2.Capacitación y sensibilización de Funcionarios
Municipales en el tema Migratorio como respaldo
a los Proyectos del Programa y la integración.

5.Talleres de Español durante los meses de
septiembre a Diciembre

3.Firma y ejecución del Convenio Migrantes
Vulnerables.
4.Ejecución del Convenio Escuelas Somos Todos
con el Departamento de Extranjería y Migración.
5.Acompañamiento a las Reuniones y Actividades
de la Mesa de Organizaciones Migrantes
6.Encuentro Locales Autoconvocadas del
Proceso Constituyente con la comunidad
Migrante.

Principales logros:
1.Más vecinos
de distintas nacionalidades
atendidos e informados en relación a sus
derechos (Feb a oct 2016, 563 atenciones).
2.Más organizaciones de población donde
participan vecinos migrantes constituidas (23).
3.Apoyo en la regularización de 162 niños y
niñas de las escuelas municipales de Recoleta.
4.Apoyo en la regularización de 301 vecinos
migrantes.
5.Capacitación a 120 vecinos migrantes en
diversos oficios con el Programa DAS del
Ministerio del Interior.
6.Capacitación 45 vecinos de la comunidad
haitiana en idioma español.

6.Día Internacional de la Mujer: Charla sobre
la esterilización forzosa en el Perú durante el
régimen Fujimorista (Marzo 2016).
7.Día de la Resistencia Cultural (9 de octubre).
8.Celebración de la peruanidad realizada por la
Mesa de Organizaciones Migrantes (24 de julio
del 2016).
9.Proceso Consultivo Constituyente (19 de junio
del 2016).
10.Día Internacional de La Migración (17 de
diciembre).
11.Apoyo a las Actividades de las Organizaciones
de Migrantes constituidas en la comuna (Una vez
por mes).
12.Encuentro de Mujeres Migrantes organizado
por la Organización de Mujeres Migrantes
Warmipura el 27 de noviembre.
De acuerdo con los registros de las fichas de atención
del programa migrantes y refugiados de la Municipalidad
de Recoleta, que comprenden desde el 2 de marzo de
2016 hasta el 24 de octubre del mismo año, se obtienen
los siguientes resultados:
1-La mayor cantidad de atenciones fueron
realizadas a la comunidad Peruana con un
número de 283, correspondiente a un 50%
aproximado del total, seguida por la haitiana con
115.

Actividades /Proyectos Trabajados:
1.Programa Migrantes Vulnerables Ministerio del
Interior – Departamento de Acción Social (Julio
a Diciembre) en Capacitación, regularización
migratoria, gastos de sepelio y otros.
2.Proyecto Biblioteca Pública Vecino Migrante:
Participación ciudadana, redes, Tu voto cuenta.
3.Piloto del Departamento de Salud: Convenios
Fonasa y Ministerio de Salud y Departamento de
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2- Del total de atenciones registradas, correspondiente a 563, 418 fueron realizadas a mujeres, mientras
que solo 145 a hombres, las nacionalidades de estos se detallan en el siguiente cuadro:

Dirigentes de la Mesa Migrante en Capacitación de
Redes con la Biblioteca Municipal
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Actividad día de la peruanidad colegio Paraguay
domingo 24 de julio del 2016 – mesa migrantes

Proceso consultivo constituyente junio del 2016
colegio Paraguay

6.5 Programa Recoleta Joven.

Objetivo:
Generar y fortalecer el tejido social y asociativo entre la juventud de la comuna en torno a bases de participación, convivencia y desarrollo holístico e integral.

Actividades con Recursos externos:
1.Proyecto del Gore 2%, se distribuyeron en dos organizaciones juveniles por concepto de Instrumentos,
materiales y honorarios para talleres en la población Angela Davis.
2.Campeonatos de Skate, el primero fue en julio del año 2014, en gasto compartido con la Municipalidad
y la productora Destroy (marca patrocinadora). El segundo campeonato de Skate, se realizó en agosto del
año 2016, gestionado con recursos externos como Chery Motors, Total, Coffi Marley, Chevrolet, Monster
e Injuv.
3.King of the jumps, actividad de connotación nacional e internacional, dedicada al deporte de motocros
y salto, que fue totalmente gratuita y sin ningún costo municipal, pues se gestionó con recursos externos
(cerca de 5 millones). Participaron los artistas Anita Tijoux y Tiro de Gracia.
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Fotografias actividades juveniles
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6.6 Oficina de la Niñez y Juventud
A partir de 2016 se crea la Oficina de Niñez y Juventud,
dependiente del Departamento de Promoción
Comunitaria en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Funciones:

de

la

1.Apoyo en actividades comunitarias y a las
organizaciones sociales de la comuna.
2.Apoyo en Proyecto FOSIS “Verano Entretenido”
con familias pertenecientes al Programa.

ÁREA RECOLETA JOVEN
• Promoción
comunitaria.

Gestión 2016

participación

juvenil

y

• Actualización de diagnóstico de la situación de
las y los jóvenes de Recoleta, generando perfil y
proyectando una caracterización comunal.
• Fomentar la participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural
de la comuna, realizando actividades o facilitando
su ejecución.
• Impulsar la articulación intra-municipal de
áreas vinculadas al trabajo con jóvenes, así
como también de otras instancias externas.
• Promover la formación de nuevos liderazgos y
capacitación de dirigentes.

3.Orientación y Atención social.
4.Sección biográfica y audiovisual de Niñez,
Juventud y Derechos Humanos en el Punto de
Lectura Eduardo Galeano
5.Taller “Derechos sexuales y reproductivos.
Fortaleciendo nuestras prácticas para una
escuela inclusiva”.
6. Participación en las redes locales y regionalesnacionales.
7. Política Local de Niñez.
8. Presentación en el Seminario “Política Nacional
de Niñez y Adolescencia y Experiencias

• Contribuir en la incorporación de las instancias
de organización y expresión juveniles a las Mesas
Barriales.

6.7 Programa Inclusión Social
Funciones
El Programa de Inclusión Social para Personas en
Situación de Discapacidad nace en el año 2014 dado
la preocupación del alcalde Daniel Jadue de lograr que
todas las personas de la comuna tengan participación en
el gobierno local. Es así que este programa enmarca su
trabajo en torno a comenzar la generación de conciencia
de las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD)
para la lucha por sus derechos en todos los ámbitos
ya sean económicos con inclusión Laboral, Sociales
con la participación política en las organizaciones de la
comuna, sociales con la implementación de talleres de
inclusión social y lengua de señas en la comuna.
Además, el trabajo está ligado a las políticas que
proyectan el gobierno central desde SENADIS y los
fondos que de esta estructura emanan.

Desde el enfoque de derechos el programa busca que
la Municipalidad y la comuna vaya terminando con las
barreras que excluyen a las PeSD de la participación en
la comuna.

Gestión 2016:
Durante el año 2016 la gestión del programa se enfocó
en la puesta en marcha de la promesa del alcalde
Daniel Jadue sobre hacer cursos de lengua de señas
para la comunidad para de esta forma terminar con las
barreras comunicacionales de la exclusión y crear masa
crítica en temas de derechos de PeSD.
Para esto y a través del Programa Escuela Abierta se
gestionó con ASOCH (Asociación de Sordos de Chile)
y ESILENSE (Estudio e Investigación de Lengua de
Señas), la posibilidad de realizar un curso de lengua
de señas abierto a la comunidad recoletana y la
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intervención en las escuelas y liceos de la comuna de
los profesores de lengua de señas con el objetivo de
que los niños y niñas tuvieran un acercamiento con este
idioma.
El resultado fue positivo, durante el primer semestre se
inscribieron 45 personas en el primer curso nivel básico
de lengua de señas chilenas en Recoleta, aprobando
el curso 25 personas. Durante el segundo semestre se
abrió un curso básico y uno intermedio ampliando la
capacidad de personas que aprendieron esta lengua,
terminando estos cursos 22 del nivel básico y 22 del
nivel intermedio.
Los participantes del curso fueron tanto funcionarios
del municipio de Recoleta como de otros municipios
que vieron en esta iniciativa de Recoleta un buen
ejemplo para implementar en sus comunas. Además
de profesionales de la educación Profesores,
Psicólogas, Psicopedagogas, enfermeros. Terapeutas
ocupacionales, Fonoaudiólogas, que trabajan dentro y
fuera de la comuna.
En las intervenciones de las escuelas y liceos, se
logró captar la atención de los estudiantes en torno
a la lengua de señas, incluso en algunos liceos como
el Liceo Juanita Fernández Solar las estudiantes de
Párvulos aprendieron cosas básicas de este idioma con
una muy buena recepción y participación.
A la vez los directivos de las escuelas y liceos recibieron
de muy buena forma estas intervenciones ya que abren
una puerta a la comunicación que antes estaba cerrada.
Los estudiantes del nivel intermedio formaron un coro
de lengua de señas que participo interpretando la
canción “A desalambrar” de Víctor Jara en el festival Mil
Guitarras para Victor Jara.
A la vez, tomamos contacto con el Departamento de
Promoción Comunitaria con el cual logramos desarrollar
talleres de concientización a la comunidad sobre
derechos de PeSD para ir sacando la visión paternalista
y de caridad que existe aún en muchas personas para
transformarla en una visión de derechos y respeto a la
diferencia que es lo que buscamos conseguir.
Esto se hizo en la junta de vecinos Nueva Venezuela,
junta de Vecinos Claudio Matte, Centro del Adulto
Mayor, y sobre todo poder realizar estas actividades en
las Escuelas y Liceos donde el liceo Juanita Fernández
Solar tuvo un interés especial realizando 2 charlas a las
estudiantes de párvulos de dicho complejo educacional.
A la vez logramos con OMIL poder generar una
plataforma de atención para la empleabilidad de
PeSD para hacer más fácil su búsqueda de trabajo,
consiguiendo que algunas empresas se abran a
recibir PeSD para trabajar con ellos. En este sentido
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realizamos una Feria Laboral Inclusiva donde empresas
de la comuna y externas recibieron los antecedentes de
PeSD que buscan empleo.
En términos de organización potenciamos durante el
año a la organización Lázaro de PeSD que se reúnen
en el CCR del CESFAM Petrinovic. Esta organización
implemento junto a la lombricultura, huertos en su sede
con la cual la rehabilitación no es solo física, sino que
también busca fomentar la participación social de los
socios de su agrupación.
El proyecto para este año es aumentar la capacidad
de gestión del programa postulando a los fondos
que emanan desde SENADIS como la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) y los Fondos Nacionales
de Proyectos Inclusivos (FONAPI). Esto para poder
atender de mejor forma las necesidades de las PeSD
de la comuna y para potenciar sus organizaciones
comunitarias.
El Departamento de Educación se transforma en un
aliado importante principalmente para poder trabajar
con los estudiantes en situación de Discapacidad y
para generar, a través de Escuela Abierta más talleres
para PeSD inclusivos.
A la vez desde otras comunas como Arica, Los
Ángeles, Renca, San Fernando ha puesto los ojos en
el trabajo que se desarrolla en Recoleta en torno a las
PeSD tomando muchas de nuestras acciones como
referente.
Pretendemos este año 2017 potenciar aún más la
formación de cooperativas inclusivas en la comuna
como forma de terminar con la precarización laboral
de PeSD, y de esta forma, desarrollar capacidad de
trabajo real y de producción para la comuna realizada
por PeSD.
Imágenes
Certificación segundo semestre 2016 del curso de
lengua de señas

Certificación Curso de lengua de señas; segundo
semestre 2017.

1ª Feria Laboral Inclusiva organizada por OMIL y Programa de Inclusión Social.

De izquierda a derecha: Pablo Saldías Lingüista,
Sebastián Estibill Estudiante Sordo, Profesor Jhon,
Profesor Alexis Estibill.
Estudiantes del curso de lengua de señas 2016;
Psicologa del CATI y Profesoras tutoras del Liceo
Paula Jara Quemada.

6.8 Programa Gestión Territorial

El año 2016 se realizaron 19 jornadas de Municipio en tu Barrio, en diferentes puntos de la comuna, acercando
así los servicios municipales al territorio. En las 19 jornadas, se realizaron un total de 4.836 atenciones. El detalle
de las atenciones por unidad es la siguiente:
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Respecto a las reuniones por Macrozona del equipo de Gestión Territorial el detalle es el siguiente:

Las actividades en las que se participó como Gestión Territorial son las sigueintes:
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Los insumos gestionados para las diferentes organizaciones sociales y la comundiad son los siguientes:
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DIRECCIÓN DE MEDIO
AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
(DIMAO)
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
INTRODUCCIÓN
La DIMAO por medio de su Depto de Ornato provee a la comunidad de diferentes servicios que la benefician
directamente; entre los cuales se encuentran; mantención del Arbolado Urbano, plantaciones participativas
(árboles), mantención de áreas verdes de la comuna (limpieza, riego con camión aljibe, remodelaciones, etc.)
supervisión, de la mantención de áreas verdes licitadas, construcción y mantencion de Huertos Comunitarios,
producción de plantas, árboles en el vivero municipal y recuperación de espacios verdes; además de atender
emergencias propias de esta unidad.
Todas estas actividades generan un contacto directo con los vecinos, promueven la calidad de vida, aumento
de la participación comunitaria, trabajo en conjunto en operativos especiales con la comunidad, empoderamiento
de los vecinos como unidades organizadas, etc., Todas estas acciones impactan positivamente en el desarrollo
de lazos sociales y de confianza Municipio-comunidad.

MISIÓN
Servir a la comunidad directa o indirectamente para mejorar la salud y calidad de vida de los vecinos promoviendo
el empoderamiento de la comunidad por medio de la organización participativa.

MISIÓN
1. Estructurar el Plan de Acción en el campo de las áreas verdes, plan Recoleta verde.
2. Implementar organización entre los actores sociales de las comunidades e inducir el trabajo en conjunto
con la comunidad.
3. Proponer una política ambiental a la administración que sea razonable y desafiante.
4. Incorporar una dimensión ambiental a todos los procesos municipales.
5. Organizar y comprometer a la comunidad en el trabajo por un ambiente saludable.

FUNCIONES
• Mantención de arbolado urbano.
• Plantaciones participativas.
• Recuperación y construcción de áreas verdes.
• Mantención de áreas verdes en forma directa.
• Supervisión de áreas verdes licitadas.
• Multiplicación de plantas y arboles en el Vivero Municipal.
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GESTIÓN 2016
PRINCIPALES LOGROS
Mantención de arbolado Urbano
Durante el año 2016 se dio énfasis a la evaluación profesional, en conjunto con los vecinos, de las solicitudes
individuales y territoriales de poda y tala, considerando elementos ambientales como estado sanitario del árbol,
así también elementos sociales como la seguridad del barrio y de los hogares. Con esto se logró una mayor
proporción de podas de formación, tendientes a mejorar la calidad del árbol y una disminución importante de las
talas.
Gracias a la estrecha relación del Departamento con la comunidad, y a pesar de contar con los recursos
limitados, se ha logrado mantener los niveles de atención a las demandas vecinales, principalmente abordando
las problematicas por unidades vecinales en tiempos cortos y concentrados, generando una respuesta mucho
más eficiente.

Cuadro resumen de atenciones
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PLANTACIONES PARTICIPATIVAS
Respecto de este proyecto, se ha trabajando con la comunidad, por medio de organizar a la comunidad y
orientar sus necesidades a través de la ejecución.
Con esto se ha logrado mas rapidez en cuanto al tiempo de plantación, debido a que organizados permite
coordinar tiempos de ejecución de este tipo de operativos, comunidad participando activamente (el 90% de las
holladuras las realizan los propios vecinos), compromisos de riego y cuidados con el nuevo árbol plantado, etc.

PROGRAMA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES LICITADAS Y OTRAS
La comuna de Recoleta cuenta con mas de 300.000.- m², de áreas verdes con mantención municipal, el Depto
de Ornato ha procedido estratégicamente buscando la mejora continua de estos espacios y una buena relación
estratégica con las empresas contratadas para tal efecto. Dentro de estos totales contamos con otras áreas del
tipo no licitadas las cuales dependen directamente de este Depto.
El actual contrato de mantención de áreas verdes con la empresa Núcleo Paisajismo, tiene una duración de cuatro
años desde noviembre de 2015 hasta noviembre del año 2019.
Detalle de los metros cuadrados de Aéreas Verdes de la Comuna:
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Detalle de los metros cuadrados de Aéreas Verdes de la Comuna:

VIVERO MUNICIPAL
El siguiente cuadro resume la producción del vivero durante el año 2016

Cuadro1. Producción vivero año 2016
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PLAN DE PRODUCCIÓN AÑO 2017.
Se espera una producción a máxima capacidad, de un total de 20.000 plantas ornamentales para áreas verdes y
actividades recreativas.
Buscar proyecto que financie mejoras en la instalación, como riego automatizado y aumento de la superficie bajo
invernadero.

PROGRAMA DE HUERTOS COMUNITARIOS
El Programa de Huertos Comunitarios tiene por objetivo
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de
la implementación y desarrollo de la agricultura urbana
en el territorio comunal, fortaleciendo las relaciones
personales y comunitarias a través del trabajo en el
huerto, generando instancias inclusivas y participativas,
en las cuales la comunidad interactúa en torno al trabajo
de capacitación y mantenimiento del espacio.

El Programa contempla la implementación de huertos
hortícolas y/o medicinales en establecimientos
educacionales, sedes sociales y CESFAM de la
comuna de Recoleta, utilizando como metodología la
capacitación teórica y práctica.
Los temas abordados comprenden:

•
•
El Desarrollo de la Educación Ambiental, a través •
de talleres teóricos y prácticos, tiene por objetivo •
incentivar y promover la conciencia y el respeto por el •
medioambiente, a través de hábitos de alimentación •
y vida saludable, y el empoderamiento de las •
comunidades a través de la participación ciudadana.
•
•

Manejo de un huerto: Básico y Avanzado.
Taller de Almácigos.
Taller de Suelo Vivo.
Taller de Reciclaje Orgánico.
Taller de Transplante.
Hierbas Medicinales.
Alimentación Saludable
Fitopreparados: Geles y Cremas.
Potenciando la Biodiversidad: Refugio de Insectos.
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LISTADO DE ORGANIZACIONES INTERVENIDAS EN LA COMUNA

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Programa de Huertos Comunitarios.
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El listado incluye las organizaciones intervenidas con talleres e/o implementación de huertos.

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Programa de Huertos Comunitarios.

CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES
DEPARTAMENTO ORNATO
• PLAZA SOFIA:
En el mes de agosto del 2016 comenzaron los trabajos
de recuperación de la Plaza Sofía en el barrio “Quinta
Bella”, con un diseño elaborado por la propia comunidad
del sector. Este trabajo se enmarcan en la política
municipal de recuperar y mejorar los espacios públicos
y áreas verdes de la comuna, intervención ejecutada
por funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato (DIMAO) que contempla un operativo
de retiro de escombros y voluminosos, la instalación

de especies arbóreas, plantas ornamentales, césped,
solerillas, maicillos, juegos infantiles, máquinas de
ejercicio. Esta obra fue financiada por la Municipalidad
de Recoleta que tendrán un costo aproximado de 2
millones de pesos. Muy felices se mostraron los vecinos
y vecinas del barrio “Quinta Bella” con la recuperación
y mejoramiento de la Plaza Sofía Nuevo y remozado
espacio público ubicado en la intersección de las calles
responsabilidad con Veracidad
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• PLAZA AIGUA:

Se realizó la remodelación de la Plaza Aigua, ubicada
en la intersección de Av. Principal con calle Aigua, un
trabajo conjunto entre la Secretaria de Planificación
Municipal y la Dirección de Medio Ambiente Aseo y
Ornato.
Una nueva área verde para Recoleta que se suma a
la enorme inversión hecha durante la actual gestión
municipal en la recuperación, remodelación y creación
de espacios públicos Sin duda, una gran noticia para
los recoletanos y recoletanas que tendrán a partir de

Octubre del 2016, una remodela plaza para disfrutar y
compartir en familia.
La recuperación de la Plaza Aigua se concretó
mediante un diseño participativo elaborado con los
vecinos y vecinas del barrio y una posterior plantación
participativa donde la comunidad recoletana fue la
gran protagonista. En el lugar se instalaron juegos
infantiles, plantas y árboles y césped por una inversión
superior a los 5 millones de pesos.

• PLAZA PABLO NERUDA:
Entre los mes de agosto y septiembre, se realizó la
recuperación de la Plaza Pablo Neruda en el barrio
Angela Davis, sector El Barrero. Las obras fueron
realizadas por DIMAO en un trabajo conjunto con otros
departamentos del municipio, que permitió obtener un
diseño participativo realizado por los propios vecinos.
La recuperación de este espacio público, responde
a la política de recuperar más áreas verdes para los
vecinos y vecinas de Recoleta. En la oportunidad,
personal de la DIMAO efectuó la instalación de césped,
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macizos florales, juegos y máquinas de ejercicios,
como también la construcción de solerillas y el talado
y replantación de los árboles del entorno.
La nueva Plaza Pablo Neruda contempló una inversión
que se realizó con recursos íntegros de la Municipalidad
de Recoleta. .

• PARQUE RIESCO:
En el marco del programa de Mejoramiento de Espacios
Públicos, la Municipalidad de Recoleta ha realizado
una intervención en la platabanda de la calle Parque
Riesco. Proyecto financiado por el municipio y que fue
ejecutado por funcionarios de la Dirección de Medio
Ambiente Aseo y Ornato (DIMAO) y el voluntariado de
vecinos y vecinas de la junta de vecinos “Dagoberto
Godoy”.
El proyecto contempló el enverdecimiento de la calle
Parque Riesco mediante la instalación de césped y

otros elementos ornamentales como maicillo, jardín
xerófito y solerillas en toda la extensión de ambas
aceras con una superficie aproximada a intervenir de
2.300 m2 en el sector.
Esta intervención tiene por objetivo generar una
nueva identidad al sector incorporando vegetación
y macizos florales en algunos puntos para darle un
embellecimiento y colorido a la platabanda de este
barrio.
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CONTROL AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato DIMAO, por medio de su Departamento de Control ambiental,
provee a la comunidad de diferentes servicios que la benefician directamente, entre los cuales se encuentran:
control de plagas de importancia sanitaria; atención veterinaria en consulta; esterilización de mascotas caninas
y felinas; operativos de vacunación antirrábica y de desparasitación externa; atención veterinaria en terreno en
conjunto con instituciones de educación superior.
Todas estas actividades generan un contacto directo con los vecinos, promueven el mejoramiento de su calidad
de vida e inciden positivamente en el desarrollo de lazos sociales y de confianza Municipio-comunidad.

MISIÓN
Entregar respuestas eficaces y responsables a las necesidades sentidas, planteadas por los habitantes de la
comuna, con respecto al control de plagas urbanas, tenencia responsable de animales e higiene ambiental.
Esto, a través de la prestación de servicios de alta calidad técnica y/o profesional que aporten al bienestar de la
comunidad, demostrando una permanente preocupación por satisfacer dichas necesidades y mejorar su calidad
de vida

OBJETIVOS
1.Mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la optimización de las condiciones sanitarias en que viven.
2.Mantener un servicio de control de plagas eficiente y gratuito para los vecinos que lo requieran y cumplan
requisitos.
3. Disminuir la probabilidad de transmisión de la rabia, enfermedad mortal y que se puede transmitir a las personas.
4.Responder y solucionar problemáticas medioambientales competentes al Departamento, que inciden y
deterioran la calidad de vida de los vecinos de la forma más efectiva y oportuna posible.
5.Derivar a las entidades competentes que pueden brindar soluciones efectivas, en caso que el problema nos
exceda o no nos competa
6.Aportar a la calidad de vida de la comunidad mediante la atención de sus mascotas a bajo costo
7.Aportar a la calidad de vida comunal, promoviendo los beneficios de las prácticas de tenencia responsable.
8.Ejecutar acciones tendientes al control y disminución de las poblaciones de perros y gatos de la calle.

FUNCIONES
• Impulsar el concepto de tenencia responsable mediante la educación y gestión de planes comunales referentes
al tema.
• Promover la esterilización de mascotas a temprana edad.
• Prestar servicios veterinarios subsidiados por el municipio a bajo costo para los vecinos de la comuna.
• Controlar vectores que atentan contra la calidad de vida higiénica de los vecinos de la comuna.
• Controlar actividades potencialmente perniciosas para el ambiente y para la salud de los vecinos.
• Controlar y vigilar la presencia del virus de la rabia mediante operativos de vacunación antirrábica y muestreo
de murciélagos.
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GESTIÓN 2016
PRINCIPALES LOGROS. Año 2016:
1.Gratuidad en los servicios de esterilización de mascotas caninas.
2.Colaboración con instituciones de educación superior para realización de actividades gratuitas en beneficio de
la comuna.
3.Adjudicación de fondos para la esterilización gratuita de mascotas felinas.
4.Aumento en la cobertura de vacunación antirrábica en terreno de mascotas.

1. GRATUIDAD EN LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS CANINAS
Desde el año 2015 el Departamento de Control
Ambiental del municipio de Recoleta adscribió al “plan de
control y prevención de la población canina en la región
metropolitana de Santiago”, dependiente del Gobierno
Regional Metropolitano. Gracias al convenio celebrado
entre ambas instituciones, hoy en día, el centro de
esterilización veterinario municipal presta el servicio
de cirugías de esterilización canina e identificación
mediante microchip de manera completamente
gratuita. Desde sus inicios hasta finales del año 2016,

la Municipalidad ha realizado un total de 877 cirugías
de manera completamente gratuita para sus vecinos,
de las cuales, 544 se realizaron el 2016. Actualmente
la Municipalidad cuenta con la adjudicación del
proyecto “Plan de tenencia responsable de animales
de compañía”, dependiente de la subsecretaría de
desarrollo regional y administrativo, el cual pretende
extender la gratuidad del servicio hacia las mascotas
felinas, y hacia un número mucho mayor de usuarios
de la comuna.

2. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRATUITAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA.
El Departamento de Control Ambiental del municipio
de Recoleta en coordinación con instituciones de
educación superior como la Universidad Mayor, realiza
jornadas de atención clínica veterinaria para los vecinos
de la comuna de manera completamente gratuita.
La actividad realizada con dicha institución, no solo
contempla consulta clínica, exámenes complementarios

de química sanguínea e imagenología si así lo requieren
las mascotas, sino que además tiene un componente
educativo, donde académicos y estudiantes tratan
temas de alta relevancia de salud pública, extendiendo
conocimiento de suma importancia para los vecinos de
la comuna.
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3.ADJUDICACIÓN DE FONDOS PARA LA ESTERILIZACIÓN GRATUITA
DE MASCOTAS FELINAS.
En diciembre del año 2016, gracias a las gestiones de
los departamentos de control ambiental y la dirección de
administración y finanzas, la municipalidad de Recoleta
se adjudicó los fondos para la ejecución del “Plan
de tenencia responsable de animales de compañía”
(PTRAC) dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE). El plan ayudará a

aumentar la cobertura de los servicios de esterilización
veterinaria e identificación mediante microchip hacia el
territorio, y por otra parte, dar por primera vez gratuidad
en el servicio de esterilización a las mascotas felinas de
la comuna de Recoleta. Se estima la realización de un
total de 500 cirugías en la fase inicial del programa.

4.AUMENTO EN LA COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN
TERRENO DE MASCOTAS.
Entendiendo que la salud y seguridad de nuestros
vecinos también pasa por la correcta salud de nuestras
mascotas, el Departamento de Control Ambiental
aumentó la cobertura en terreno de las vacunaciones
gratuitas para mascotas felinas y caninas contra la rabia,
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aumentando tanto el número de operativos respecto a
años anteriores, como también las desparasitaciones
externas y el número total de vacunaciones,
beneficiando a muchos más vecinos de la comuna.

ASEO COMUNAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

INTRODUCCIÓN
Departamento de Aseo Comunal y Residuos Sólidos, cumple con mantener la limpieza e higiene de la comuna.
Esto mediante la planificación, gestión, control y fiscalización de los procesos de recolección, limpieza y mantención
de los espacios públicos; la supervisión del servicio licitado de Barrido Comunal, la supervisión del servicio licitado
de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, la limpieza y erradicación de micro basurales de escombros
y voluminosos generados en la comuna, así como también generar e informar de los cobros y subvenciones por
concepto de Derechos de Aseo.

MISIÓN
Asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Como también, promover la sustentabilidad,
a través de una gestión integral de residuos, mediante la sinergia entre comunidad y municipio, y así propiciar un
mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de la comuna.

OBJETIVOS
1.Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través del desarrollo eficiente en prácticas
de recolección, tratamiento y reciclaje de los residuos según sus características.
2.Planificar, mantener y hacer cumplir el Plan de Acción de Aseo, mediante la limpieza e higiene en las vías
públicas de la comuna de Recoleta, ya sea con servicios propios o licitados.
3.Controlar el retiro, transporte y la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de acuerdo a la norma vigente.
4.Fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza de medio ambiente en materias de Aseo.
5.Generar proyectos de minimización de residuos sólidos.
6.Estudiar y proponer acciones tendientes a la mejora del aseo comunal.
7.Supervisar el cumplimiento de los contratos firmados, ya sea de los servicios de recolección de residuos
domiciliarios, o del servicio de barrido comunal.
8.Recuperación de los ingresos asociados a manejo de residuos sólidos mediante cobro de excedentes de sobre
productores.

FUNCIONES:
Supervisión del Servicio Barrido Comunal licitado, supervisión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Domiciliarios licitado, eliminación de los micro basurales que se generen y propaguen en los espacios de uso
público e informar sobre los derechos de aseo.
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GESTIÓN 2016
DETALLE DE LOS REALIZADO DURANTE EL AÑO 2016:
PRINCIPALES LOGROS.
Gestión de residuos y limpieza de calles
Durante el año 2016, la Municipalidad de Recoleta
redireccionó su trabajo y esfuerzos, para la
implementación de programas que permitan desarrollar
una Gestión Integral de los Residuos Sólidos,
aprovechandolos como recursos y generando un
cambio de
conciencia ambiental-ciudadana para
las personas que habitan y transcurren los diferentes
sectores de la comuna, con el fin de darle un nuevo
enfoque y perspectiva social y ambiental.
Fue así como se optó por licitar el servicio de barrido y
limpieza de calles, para así diseñar y aplicar un plan de
trabajo que permita un servicio de gestión de residuos
y limpieza de calles que promueva el desarrollo
sustentable y la gestión ambiental local en la comuna.
Servicio que brinda actualmente la Cooperativa Jatun
Newen.
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El servicio involucra las siguientes actividades:

•
•
•
•
•

Limpieza de Papeleros.
Barrido y limpieza de calles de la comuna.
Limpieza de propaganda y grafitis en muros.
Limpieza superficial de sumideros.
Apoyo en la limpieza de eventos que se
desarrollen dentro de la comuna.

Con este servicio se pudo implementar un plan de
lavado en el sector de La Vega, durante el primer
semestre del 2016.

Escombros y Voluminosos
El programa “RETIRO DE ESCOMBROS Y VOLUMINOSOS” de la comuna de Recoleta, tiene por objeto erradicar
los micro basurales que se generen y propaguen en los espacios de uso público, ya que atentan contra la higiene
ambiental y la salud de la población. Además contempla la entrega de contenedores a la comunidad para el retiro
de escombros y voluminosos.
CUADRO ENTREGA DE CONTENEDORES

DERECHOS DE ASEO
La unidad de Derechos de Aseo tiene la función de realiza y regula los ingresos por concepto de Aseo Comunal;
ya sea por Extracción Domiciliaria y/o Comercial. Reguladas según los artículos N° 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Rentas
Municipales.
En el mes de julio de 2016, el Departamento logra decretar la Ordenanza de Derechos de Aseo N° 62, que permite
el no pago del monto total del derecho de Aseo domiciliario a vecinos que estén en los primeros 3 tramos de
vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (0-40, 41-50, 5160), beneficiando a un gran porcentaje de
Recoletanos y Recoletanas.
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) está conformado por la Unidad Técnica
Pedagógica; Unidad de Calidad; de Comunicación y Extensión; Convivencia Escolar; Programa de Escuelas
Abiertas, entre otras.
También administra los programas ministeriales de integración CRA, enlaces en los 18 establecimientos
educacionales de dependencia municipal y cinco jardines infantiles donde el jefe y coordinador de educación
actúa como administrador.

OBJETIVO
Instalar un sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión y los aprendizajes (SACGA), asociado esencialmente
a la identidad y dignidad de cada unidad educativa.

GESTIÓN 2016:
Subvenciones matrículas
Se comprueba el esfuerzo realizado por la administración en el fortalecimiento de la educación pública en Recoleta,
toda vez que a la llegada de esta gestión municipal - diciembre del año 2012 (luego de tener 8.084 en julio)- se
contaba con 6.228 matrículas. A la fecha, esta cifra se ha incrementado en un 66%, alcanzando un total de 9.480
matrículas efectivas y se espera para el año 2018 un total de, 9.700 matriculados, incremento que es reflejo en la
suma de programas implementados en los 4 años de gestión municipal.
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Convivencia escolar
La Unidad de Convivencia Escolar tiene como objetivo entregar directrices que permitan asegurar el cumplimiento
de las propuestas y los compromisos en materias educativas adquiridos por esta gestión. Depende directamente
de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) y comenzó a operar hacia el mes de febrero
del año 2013.

Programa Escuela Abierta 2017.
Gestión de espacios para la comunidad años 2013, 2014, 2015 y 2016.
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Datos relevantes respecto de las solicitudes de espacio atendidas y participantes 2016.

Solicitudes de espacio atendidas

Cantidad de participantes en actividades
gestionadas por la comunidad

Origen territorial de la solicitudes de espacio recibidas el 2017
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Talleres y cursos a nivel comunal.
A modo de fortalecer e incrementar la variedad de las
actividades de desarrollo social en las escuelas, realizan
un trabajo colaborativo y de coordinación con otros
departamentos y unidades municipales, así como:
DIDECO, Corporación de Deporte, la Corporación de
Cultura, Escuela de Capacitación Municipal, DIMAO,

2013

biblioteca pública, etc. Gracias a estas coordinaciones
es que contamos con variados talleres y cursos, como
nivelación de estudios, lengua de señas, mapudungun,
baile y poli deportivos, danza, guitarra, serigrafía etc.

2014

2015

2016

Coordinación pre universitario municipal.
El preuniversitario municipal 2016 contó con una
matrícula de 178 personas inscritas. Las clases se
desarrollaron en dos modalidades, una vespertina, de
martes a viernes en el Complejo Educacional Juanita

Fernandez Solar y la otra modalidad intensiva los
días sábados en la mañana el Liceo de Adultos Jorge
Alessandri Rodriguez.

Becas para curso y examen de conducción.
150 estudiantes egresados de cuarto año de enseñanza
media de los establecimientos educacionales
municipales incluyendo la escuela de capacitación
municipal y el programa de nivelación exámenes libres
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de la comuna de Recoleta recibieron la beca y fueron
capacitados durante el 2016 la conducción responsable
y consciente de vehículos motorizados, obteniendo su
licencia de conducir clase B.
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DEPARTAMENTO DE SALUD
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DEPARTAMENTO DE SALUD
INTRODUCCIÓN
La función principal del Departamento de Salud es coordinar y dirigir la gestión de la red de salud de la Comuna
de Recoleta, buscando dar respuesta a las necesidades y demandas de salud de nuestra comunidad, formando
parte del quehacer municipal, y buscando el desarrollo y cumplimiento del plan de gobierno del alcalde Daniel
Jadue. Para ello coordinamos y desarrollamos el quehacer de nuestra red, conformada por los establecimientos
propios de atención primaria de salud que son 4, a saber, CESFAM Petrinovic, CESFAM Quinta Bella, CESFAM
Recoleta y CESFAM Dr. Patricio Hevia, todos ellos son Centros de Salud Familiar y atienden a la población de
nuestra comuna. También funcionan dos SAPUS, Zapadores, cercano a Petrinovic, y uno adosado al CESFAM Dr.
Patricio Hevia. En la comuna contamos también con atención especializada en salud mental a través del COSAM,
y una Unidad de Atención Oftalmológica, UAPO. Contamos con un centro encargado de atender la salud oral de
los escolares, a través de un convenio JUNAEB, que asegura atención odontológica para escolares vulnerables
de nuestra comuna.

PRINCIPALES LOGROS
PROGRAMA SALUD EN TU BARRIO
•

CESFAM “RECOLETA”
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•

CESFAM “DR. JUAN PETRINOVIC”

•

CESFAM “QUINTA BELLA”
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•

CESFAM “DR. PATRICIO HEVIA”

•

COMUNA DE RECOLETA

A partir del año 2013 la Comuna de Recoleta se ha
concentrado en la implementación del Modelo de
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario
con enfoque Territorial, a la fecha se han consolidado
30 Territorios que abarcan 36 Unidades Vecinales,
con más de 490 horas de atención en el territorio
geográfico a nivel Comunal, contempla atenciones
Médicas, de Enfermería, Nutricionales, Psicológicas,

de Asistente Social, Visitas Domiciliarias integrales,
entre otras. Respecto a los días de atención en el
territorio, existe un promedio de 3,6 días a la semana
a nivel comunal, encontrando territorios en proceso de
implementación con 2 días de atención a la semana
y otros con 5 días a la semana, lo que garantiza la
atención de salud durante toda la semana en al menos
8 territorios de la Comuna de Recoleta.

CICLO VITAL INFANTIL
•

Chile Crece Contigo

El programa Chile Crece Contigo tiene la misión de
acompañar, proteger y apoyar a todos los niños, niñas
y sus familias, desde el embarazo, hasta los 4 años de
vida.
Durante el año 2016:
-Se atendió a más de 7.947 niños/as de 0 a 4 años
y fueron realizados 19.280 controles de salud, entre
otras prestaciones.
-Se visitó a 368 niños/as con resultado de déficit
en el desarrollo psicomotor en su domicilio, lo que
corresponde al 100% de los niños derivados, lo que
permite que los profesionales del CESFAM puedan, en
conjunto con la familiar, evaluar estrategias de apoyo.
-Fueron ingresados y atendidos en Sala de Estimulación
a 187 niños/as con necesidad de atención por
alteración del desarrollo psicomotor, atención a cargo
de Educadora de Párvulo, Fonoaudióloga y Asistente
de párvulo.

corral equipada y material educativo. Cabe destacar
que a pesar de que el equipo de salud pone especial
énfasis en el uso y retiro de lo anterior, existen familias
que por diversos motivos, no los retiran (2,7% de las
familias, lo que corresponde a 40 usuarias), por tanto,
invitamos a nuestra Comunidad que haga uso de éstos
beneficios considerando que se trata de un apoyo para
el desarrollo de los niño/as.

•
Piloto Control Sano del Niño y la
Niña en Establecimientos Educacionales
Corresponde al control sano realizado en los niños
y niñas de 4 a 9 años en los establecimientos
educacionales de la Comuna de Recoleta, a cargo de
los equipos de salud de los 4 CESFAM.
Durante el año 2016:
La oferta involucró a 38 Establecimientos Educacionales,
accediendo a la realización del control sano para el
100% de sus estudiantes entre kínder y 4° básico.

Se entregó a todos nuestro recién nacidos implementos
básicos, tales como, cojín de lactancia, porta bebé,
pañales de algodón, toalla de baño, bolsa de transporte
para artículos del bebé, vestuario de 3 a 6 meses,
paquete de cuidados básicos y estimulación, cuna
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Grafico Nº1: Control de Salud a niño/as de Kínder a 4º básico en establecimientos
educacionales de Recoleta

El gráfico anterior evidencia el incremento de la cobertura del control de niño/as respecto del año 2015, destaca
la realización de 5.911 controles sanos a niño/as.

Gráfico Nº2: Principales problemas encontrados en el Control de Salud Escolar.

Del total de niño/as controlados dentro de los establecimientos educacionales, los principales problemas de
salud encontrados fueron; malnutrición por exceso (2879 niños/as), problemas de salud bucal (2054 niño/as) y
problemas genitourinario y anal (998 niños/as).

Página 130

Gráfico Nº3: Derivaciones a Centro de Salud Familiar.

El gráfico nº3 evidencia la preocupación de los equipos de salud por responder a las necesidades encontradas
durante el control de salud escolar, por lo que las derivados que más se realizaron fueron a Profesional nutricionista,
seguido de Médico y Odontólogo.

•

Proyecciones 2017

El desafío para el año 2017 es la inclusión del Piloto
Control Sano como la extensión efectiva del Programa
Chile Crece Contigo, con ello la comuna concreta la
atención integral de salud para niños y niñas entre 0 y
9 años.
Otros desafíos que están presenten en el trabajo de
nuestros equipos son:

• Seguir implementando estrategias que
permitan disminuir la Mortalidad Infantil.
• Potenciar el Desarrollo Infantil Integral.
• Disminuir alteraciones del Desarrollo
Psicomotor.
• Promover un Enfoque Intercultural.

CICLO VITAL ADOLESCENTE
•
Control de Salud Integral del
Adolescente
La Comuna de Recoleta propone el Control de Salud
Integral, para todos los y las jóvenes, de 10 a 19 años
sin importar su estado de salud o motivo de consulta,
el que permite pesquisar oportunamente factores y
conductas de riesgo, fomentando hábitos de vida
saludable.

Durante el año 2016:
Se controló a más de 1600 jóvenes en 16
establecimientos educacionales de la Comuna de
Recoleta.
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Grafico Nº4: Control de Salud Integral Comparativo 2014, 2015 y 2016

El gráfico anterior muestra el importante esfuerzo que han realizado los equipos de salud por aumentar
progresivamente la cobertura del Control de Salud Integral (a través del instrumento ficha CLAP) tanto en los
jóvenes de 10 a 14, como de 15 a 19 años.

•

Control de Salud en Espacio Amigable Adolescente

El Espacio Amigable se trata de una estrategia Comunal,
que responde a las necesidades de los jóvenes que
viven o estudian en la Comuna en horarios diferidos

(17ºº a 20 hrs), a través de una atención integral con
énfasis en Salud Sexual y Reproductiva.

Grafico Nº5: Control de Salud Integral en Espacio Amigable Adolescente.

En el gráfico nº2 podemos apreciar que durante los 3 últimos años la cobertura del Espacio Amigable ha ido en
aumento, encontrando, entre el 2014 y el 2016, un aumento del 215% en los controles realizados en el grupo
etario de 10 a 14 años.
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Grafico Nº6:
Entrega de Preservativos en Espacio Amigable Adolescente. Comparativo 2014,
2015 y 2016.

La entrega de preservativos en el contexto del espacio amigable ha tenido un considerable aumento en los últimos
tres años, lo anterior es fundamental, considerando que la entrega va acompañada de conserjería en salud sexual
y reproductiva y prevención de VIH e ITS. La entrega tiene diferencias alarmantes entre los hombres y las mujeres,
siendo éstas últimas las que más consultan en el Espacio Amigable. Importante mencionar que dentro de los
CESFAM se hace entrega de preservativos a muchos otros beneficiarios.

Grafico Nº7: Gestantes Adolescentes. Comparativo 2013, 2014, 2015 y 2016.

En el gráfico nº4 se aprecia una disminución de las gestantes adolescentes ingresadas a control en la Comuna
de Recoleta, lo anterior se relaciona con la preocupación permanente de la gestión por implementar estrategias
que permitan disminuir el embarazo adolescente, tales como; Control de Salud Integral en Establecimientos
Educacionales, Espacio Amigable Comunal, Talleres de Educación Sexual, entre otros.
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•

Proyecciones 2017

El desafío para el 2017 es darle continuidad al cuidado
de la salud de la población joven, aumentado la
cobertura del Control de Salud Integral del adolescente,
logrando la vinculación del equipo territorial con su
población adolescente a cargo.

Fomentar la participación de nuestros jóvenes de tal
manera de visualizar sus necesidades, focalizando los
esfuerzos y recursos en aquellas acciones que sean
relevantes para ellos.

CICLO VITAL ADULTO
Gráfico Nº8: Comparativo Inscritos Validados de 20 a 64 años 2013-2016.

En la Comuna de Recoleta este grupo etario, considera a 52.278 usuarios y corresponde al 58% del total de la
población inscrita por lo que concentra la mayor entrega de prestaciones en los CESFAM y SAPU.

•
Resolutividad en Atención Primaria
de Salud
Durante el año 2016:
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Se realizaron más de 100.972 consulta de morbilidad, lo que se relaciona con la implementación del Programa
Salud en Tu Barrio y sus equipos territoriales. De las Comunas de la zona norte, Recoleta mantiene un 117% de
cumplimiento, entregando a cada usuario 1,2 consultas de morbilidad al año.

Tabla Nº 5: Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas

Las consultas en SAPU, superaron las atenciones en CESFAM, entregando 102.585 prestaciones, lo que
corresponde a al menos 1 atención de urgencia por usuario al año. Lo anterior hace visible la necesidad de
atención en horario extendido para favorecer el acceso al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad.
Se controló a más de 9.909 usuarios 15 a 64 años a través del Examen de Medicina Preventiva, siendo la principal
estrategia, el acercamiento de los equipos de salud a los lugares que frecuenta la comunidad, tales como: las
ferias libres, lugares de trabajo, eventos masivos, entre otros.
Respecto a nuestros usuarios con Diabetes Mellitus, Hipertensión o Dislipidemia se realizaron 35.771 controles. El
desafío como comuna es aumentar las coberturas por lo que durante el 2017 se capacitará a todos los equipos
de cabecera en el método de Wagner, que tiene como objetivo principal, realizar intervenciones continuas y la
incorporación de la comunidad, como apoyo al equipo de salud.
En la Evaluación del Pie Diabético, se atendió a 4.913 usuarios, lo que ha ido en aumento respecto año anteriores,
relacionado el aumento de horas médicas y de enfermería en la Comuna.
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Tabla Nº6: Porcentajes de cobertura y compensación PSCV, comuna Recoleta

En la comuna durante el 2016 los equipos de salud han logrado controlar al 80% de los usuarios con Hipertensión
Arterial en relación a lo pronosticado, siendo éste mayor que la meta nacional 71%.
En diabetes se logra controlar un 71% de los usuarios, superando la meta nacional que corresponde a un 55%.
Se ha logrado estabilizar a los usuarios de su hipertensión en un 53% y de su Diabetes Mellitus, un 30%, siendo
la meta nacional un 24%.

•

Proyecciones 2017

En el año 2017, esperamos dar los pasos necesarios
para implementar un modelo de atención que considere
el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, que sea
coherente con él, especialmente, en una comuna que

tiene vocación de construcción compartida de una
vida mejor. Por ello nos proponemos trabajar en la
perspectiva de desarrollar los Cuidados Compartidos
para Enfermedades Crónicas.

El modelo de Salud familiar y comunitario con enfoque territorial de la Comuna de
Recoleta, ha logrado un mayor acercamiento de la comunidad a sus equipos de
cabecera, lo que se traduce en una mayor adherencia y conocimiento de la población y
de sus patología, además de otras estrategias que se han implementado gradualmente
como son los controles grupales, los círculos comunitarios y el comienzo de la
instalación del modelo de Wagner, que considera el manejo, control y prevención de las
enfermedades crónicas.

Ciclo de Vital Personas Adultas y Adultos Mayores
En Recoleta, encontramos que las personas entre
60 y 74 años corresponden al 55.38%, y el 44.95%
tienen más de 75 años, Lo que claramente indica que

la Población de Recoleta presenta un índice de Vejez
mayor que el del País, fenómeno conocido como
“Envejecimiento de la Vejez”.

Tabla Nº7: Población Inscrita 2017

En la Tabla nº7, encontramos que el 24 % de la población corresponde a mayores de 60 años, además
constatamos la Feminización de la Vejez en Recoleta, las Mujeres viven más y lo hacen en peores condiciones, ya
que el 65.51% de los Adultos Mayores de la Comuna son Mujeres
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•

•

Programa Piloto “Chile Cuida”

Programa que proporciona apoyo a los cuidados de
la persona mayor con Dependencia Severa y para los
familiares que lo cuidan en la Comuna de Recoleta.
Considera el apoyo tanto a la persona mayor con
dependencia como a la persona que habitualmente lo
cuida.

Gráfico Nº 9: Adulto Mayores en Programa
Más Adulto Mayor Autovalente en la Comuna
de Recoleta.

Durante el año 2016:

•
•
•
•
•

Se realizaron 2 cursos de capacitación en
cuidados domiciliarios para adulto mayores
dependientes.
Se proporcionó empleo a 25 mujeres que residen
en la Comuna como cuidadores formales.
100 Adultos Mayores con dependencia severa o
moderada reciben servicios de cuidado en sus
domicilios.
100 Cuidadoras/es Familiares son reemplazados
por cuidadoras formales del Programa Chile
Cuida.

Programa de Rehabilitación
En la Comuna de Recoleta actualmente existen
tres Salas de Rehabilitación Integral, ubicados
en los CESFAM Patricio Hevia, Recoleta y Quinta
bella. Además, la Comuna cuenta con un Centro
de Rehabilitación Comunitaria (CCR) ubicado en
CESFAM Juan Petrinovic.

Durante el año 2016:

•
•
•
•

2.567 personas fueron atendidas en la Comuna.
Se realizaron 670 entregas de ayudas técnicas
en Recoleta.
Se dio apoyo a la campaña en levantamiento de
lista de espera a la Unidad de Traumatología del
Hospital San José
Apoyo a las Agrupaciones de personas en
situación de discapacidad.

Durante el año 2016 la población adulta mayor bajo
control en el programa más adulto mayor aumenta en
un 30% respecto del año 2015, teniendo a más de
1000 adultos mayores con atenciones grupales a cargo
de Terapeuta Ocupacional y Kinesiólogo.

•

Proyecciones 2017

Crear espacios de rehabilitación a nivel territorial o
comunitario y aumentar la dotación de profesionales en
los centros y salas de rehabilitación y poder incorporar
la fonoaudiología en los CCR.

•
•
•
•

Implementar segundo CCR comunal en CESFAM
Patricio Hevia.
Desarrollar proyecto piloto de actividad física en
plazas activas de la comunidad.
Lograr implementar el proyecto piloto de entrega
de ayudas técnicas a menores de 65 años.
a cargo de Terapeuta Ocupacional y Kinesiólogo.

•
Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes
Su propósito es contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas Adultas Mayores, mejorando
su capacidad individual y colectiva para enfrentar el
envejecimiento, prolongando su autovalencia.
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PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER
Desde el 2013, año de inicio del primer período
del Alcalde Daniel Jadue, asistimos a una creciente
preocupación por mejorar la salud de la mujer en la
Comuna.
El Programa de la Mujer pretende promover la
salud sexual y reproductiva dando respuesta a las
necesidades propias de cada etapa del ciclo vital de
mujeres de la comuna.

7.Consejerías en VIH e ITS, familiar, Salud Sexual
y Reproductiva, en estilos de vida saludable y
conductas de autocuidado
8.Ecografía Obstétrica del primer trimestre del
embarazo.
9.Consulta
de
Morbilidad
Obstétrica,
ginecológica (ITS, VIH y otras.)
10.Consulta Anticoncepción de Emergencia.

Dentro de las prestaciones del Programa de Salud de la
Mujer encontramos:

En este sentido, el Programa de la Mujer incorporó el
2014 una Profesional matrona que permitió realizar
360 ecografías a embarazadas entre mayo y diciembre
de ese período, lo que aumentó a 1231 en el año 2016.

1.Control Preconcepcional.
2.Control Post Parto y Post Aborto.
3.Control de la diada (madre e hijo)
4.Control Ginecológico.
5.Control de Climaterio
6.Control de Regulación de la fecundidad

Se fortaleció el trabajo en red, realizando una serie
de talleres educativos para Gestantes “conversemos
Mamá” realizados por la Fundación Mustakis, que
benefició a más de 50 embarazadas de la Comuna.

PROGRAMA ODONTOLÓGICO
Las prestaciones Odontológicas son de prioridad para
la comuna por la prevalencia de patologías bucales,
tienen como objetivo mejorar las posibilidades de
atención y así ofrecer oportunidad y trato digno a los
usuarios, con profesionales preparados y enfocados en
Salud Familiar.

Se atendieron en la Comuna a 1050 niñas/os de 6
años a través de una atención integral con entrega de
utensilios de aseo, cepillo y pasta fluorada.

Durante el año 2016:

Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.
Este programa nos permite la oportunidad de atender
a la población no priorizada en los Servicios de Salud
de la Co-muna, adolescentes de terceros y cuartos
medios, así como a los mayores de veinte años que
por sus actividades estudiantiles o laborales no tienen
compatibilidad con los horarios de los CESFAM, éstos
son atendidos en extensión horaria, de Lunes a Jueves
de 17:00 a 20:00 hrs, Viernes de 16:00 a 20:00 y los
Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.

El Programa Odontológico Integral nos ha permitido
atender especialidades como Endodoncia y dar altas
de tratamiento en dientes anteriores, premolares y
molares, durante el 2016 se atendieron 209 pacientes
en nuestros CESFAM.
Más Sonrisas para Chile atiende a mujeres mayores de
20 años con prestaciones de alta integral y rehabilitación
protésica removible, donde fueron dadas de alta a 550
pacientes.
Programa Sembrando Sonrisas cuyos beneficiarios son
niños/as de 2 a 5 años, donde se realizan capacitaciones
a las Tías y Educadores de Párvulos en alimentación
saludable, dieta cariogénica, técnica de cepillado. En
esta ocasión se han hecho 2040 exámenes y 4080
aplicaciones de Flúor a estos menores.
Respecto a las Embarazadas, se atendió a 1016
mujeres, lo que consideró la entrega de kit de aseo y
tratamiento con sustancias para prevenir la gingivitis del
embarazo y caries.
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Se dieron de alta integral y rehabilitación protésica a
292 pacientes de 60 años.

En terceros y cuartos Medios se dio alta integral a 469
alumnos de nuestros establecimientos municipalizados.
Respecto de la atención de Morbilidad en la población
adulta mayor de 20 años se realizaron 3840 atenciones.
Las atenciones para adolescentes de 12 años, cuyo
objetivo es facilitar el acceso odontológico y realizar
actividades recuperativas para dar altas integrales,
llegaron a 967 jóvenes atendidos.
Nuestras consultas de morbilidad en todos los grupos
etarios, en los cuatro CESFAM alcanzan las 8776
prestaciones.

•

Proyecciones 2017

Se espera implementar consultas dentales en los
Colegios, Liceos y Centros Educacionales que tengan
más alta matricula, así como también contar con la

atención de maletines odontológicos para los postrados
que corresponden a una preocupación permanente del
equipo de salud.

SALUD MENTAL
Principales logros:
•
•
•

•
•

•

Fortalecimiento del trabajo coordinado entre Salud
y Educación (Comisión Mixta Humanidad).
Ante la salida de becados de psiquiatría del SSMN,
instalación total de la atención médica de salud
mental en cada uno de los equipos de cabecera.
Se logró una mayor resolutividad del Programa de
Alcohol y Drogas, así como una mayor accesibilidad
a las Comunidades Terapéuticas y Centros de
Rehabilitación de comunas aledañas.
Participación activa en Mesas Psicosocioeducativas
de establecimientos educacionales municipales.
Implementación
de
Programa
Piloto
de
Acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de familias de alto riesgo psicosocial, lo
cual ha fortalecido la relación médico-psicólogoasistente social-paciente-familia.
Reinstalación de las consultorías de psiquiatría con
una mayor calidad y participación de los equipos
de Salud mental de los CESFAM y COSAM.

Gráfico Nº10: Consultas Psiquiatría COSAM 20152016

El gráfico nº 10 evidencia el incremento de la oferta
y accesibilidad a la atención de psiquiatría, respecto
a años anteriores, encontrando un aumento de un
8% respecto de lo realizado durante el 2015, lo que
corresponde a 579 consultas más.

•

Proyecciones 2017

Incorporar agentes comunitarios “voluntarios” a los
equipos de salud mental de la atención primaria de
salud.

•
•
•
•
•

Proyectar un CENTRO DE DIA de atención
comunitaria a enfermos mentales.
Proyectar una COMUNIDAD TERAPEUTICA para
la atención de los usuarios con dependencia en
alcohol, drogas y otras sustancias.
Fomentar la realización de consejos consultivos
entre profesionales y usuarios.
Incorporar modelos de atención novedosos como
la PSICO-OBESIDAD y LA PSICO-ONCOLOGIA.
Incorporar de forma sistemática las Terapias
Complementarias usadas en el tratamiento de las
alteraciones de la Salud Mental.
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CÍRCULOS COMUNITARIOS
Los Círculos de Escucha corresponden a una
metodología de intervención sicosocial orientada a la
promoción y prevención de salud. El proyecto piloto
considera la instalación de 20 Círculos Comunitarios
(CC) en la Comuna de Recoleta y la formación de
Monitores en Terapia Comunitaria.

•

La cifra esperada de 20 Círculos Comunitarios
instalados se encuentra en un estado de cumplimiento
de un 85% (17 de 20 Círculos operando).

-Coordinación con los CESFAM, especialmente con el
Equipo de Salud Mental, de manera de incorporar el
CC en la Cartera de Prestaciones de los CESFAM y del
Programa de Salud Mental.

Los Círculos son facilitados por un total de 29
Monitores en proceso de obtener su certificación
como Terapeutas Comunitarios, quienes manifiestas
excelentes resultados de la formación, en sus
testimonios destacan aprendizajes en su vida personal
y profesional, y mejoras en su salud física y mental.

Proyecciones 2016

-Instalar un proyecto piloto de Círculos Comunitarios
territoriales de salud en la Comuna de Recoleta,
organizando 20 Círculos Comunitarios que funcionen
en la Comuna de Recoleta.

PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD DE INMIGRANTES.
La información da cuenta de un estimado de alrededor de 20.000 extranjeros en la Comuna de Recoleta. A partir
de la información de las atenciones que realizó la oficina del Programa Migrantes, se estima que se encuentran en
situación irregular alrededor de 4.140 personas.
Tabla Nº19: Extranjeros y su condición migratoria

Nuestros usuarios suman 14.133 en los 4 CESFAM de la comuna. Las comunidades extranjeras que tienen
mayor presencia son: Perú (10.473) Bolivia (1013), Colombia (627) Haití (583) R. Dominicana (373) Argentina (249)
Ecuador (211) Paraguay (201) Alemania (148) entre los más numerosos.
Gráfico Nº9: Población extranjera en los Centros de Salud Familiar:
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Para el 2016 registramos en nuestro sistema 14.133
personas extranjeras
entre inscritas y adscritas,
comparado con las 9607 personas del 2015, se ha
tenido un incremento de 4166 personas.
Del total de mujeres embarazadas 2016, el 37.6%
son extranjeras, lo que indica que de cada 5 mujeres
embarazadas, 2 son extranjeras aproximadamente.
Respecto de los controles realizados a las gestantes
extranjeras en la Comuna de Recoleta, existe un
total de 3257 atenciones, existiendo un promedio de
atenciones de 3,9 por c/u de las gestantes.
La estrategia de implementación del Decreto Supremo
67 del MINSAL, está orientado a ampliar el acceso a
la atención por parte de las personas migrantes en
situación regular y también a quienes se encuentran en
situación irregular, teniendo en consideración que este
grupo es de mayor vulnerabilidad.

Durante los meses de Julio a Diciembre del 2016 se
entregaron más de 490 nº provisorios a extranjeros, lo
que garantiza la atención de salud.
La población haitiana ha aumentado considerablemente
en el 2016. A diciembre 2015 teníamos 144 personas
y a noviembre 2016 583 personas entre inscritos y
adscritos. Debido lo anterior, contamos con:
-Traductora de Creole en los CESFAM:
realizando acompañamiento en el control de gestantes,
morbilidad, control de niño sano y otras asesorías.
-Profesionales de salud en CESFAM:
2 Médicas y 1 Técnico paramédico de origen haitiano
para la atención de salud.
-Cursos básicos de español:
Con más de 80 haitianos participando activamente.

MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

El equipo Comunal de Terapias Complementarias
realizó más de 11.500 atenciones durante el año 2016,
las que se desarrollan en los 4 CESFAM y COSAM de la
Comuna de Recoleta.
En acupuntura, el año 2015 se realizaron 5.800
atenciones, durante el 2016 la cifra asciende a más de
7.100 prestaciones, las que fueron entregadas a más
de 1.456 beneficiarios.
En Flores de Bach al tradicional trabajo que se hacía
en COSAM se extendió durante el año 2016 a los 4
CESFAM de la Comuna, alcanzado 3.073 atenciones a
más de 900 usuarios.
Además durante el año 2016 se incorporó la Apiterapia
en el CESFAM Recoleta donde se atendieron a 100
personas con más 509 atenciones con un promedio de
6 atenciones por usuario.
En el CESFAM Dr. Juan Petrinovic se realizaron 770
atenciones de Naturopatia, existiendo un aumento de
un 63% respecto del año anterior (472 atenciones).

Respecto a los Talleres de Huertos Comunitarios,
contamos durante el 2016 con más de 588 personas
inscritas, entregando 463 horas de capacitación.

•

Proyección 2017

Durante el año 2017, esperamos concretar el Centro
de Medicinas Complementarias, centralizado en un
espacio de referencia para todos los y las beneficiario/
as de la Comuna de Recoleta.
Además se espera, incorporar a las prestaciones ya
disponibles; Reiki, Biomagnetismo consulta regular con
un o una Machi, y si es posible un Yatiri.
Finalmente trataremos de introducir en la comuna 2
proyectos, como son la Fundación Daya y su trabajo
con Cannabis, y la Fundación Mariposas que crearían
un filial en Recoleta con su trabajo de Padres en Duelo.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

El plan trienal de promoción de la salud 2016 a 2018,
se comenzó a implementar a partir de Julio del 2016.
El énfasis está en el trabajo intersectorial, desarrollado
a través de la Mesa Intersectorial, donde cada
departamento de la Municipalidad está representando
y se trata de una instancia importante de trabajo
colaborativo.
En la línea del trabajo intersectorial, durante el año 2016
se trabajó:
- En coordinación con la Corporación de Deportes, en
la 4ta Corrida Familiar de Recoleta, donde participaron
más de 2500 personas.
- Con la Corporación Cultura, en el apoyo a las muestras
de talleres artísticos de fin de año y en el Festival de
Teatro a través de colaciones saludables a más de 6000
personas.
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- Con el Departamento de Educación se ha estado
trabajando estrechamente en la instalación de Kioscos
saludables en los establecimientos educacionales de
dependencia municipal, lo que beneficiaría a más de
13.000 estudiantes de Recoleta.

•

Proyecciones 2017

Se pretende profundizar en el trabajo intersectorial,
potenciar la difusión a la Comunidad a través de distintos
canales de comunicación, con material informativo que
dé cuenta de todos los servicios que presta el Municipio
para los vecinos y vecinas.
El logro más importante que esperamos conseguir
este año, es una ordenanza municipal que permita
la promoción de una mejor calidad de vida de la
Comunidad, en cuanto a alimentación saludable y
actividad física tanto en escolares como en adultos y
adultos mayores.
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
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ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE (DAC)

Página 146

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
INTRODUCCIÓN
Esta Unidad Municipal es el nexo entre los contribuyentes y el municipio en materia de otorgamiento de patentes
municipales y trámites asociados a las mismas, coordinando de manera fluida las respuestas a los vecinos frente
a la formulación de sus distintas solicitudes o necesidades, para lo cual cuenta con unidades que le permiten
entregar una solución oportuna a cada uno de las solicitudes. Entre estas destacan: dar respuesta a los trámites
de los contribuyentes relacionados con patentes en el menor tiempo posible; velar porque todo contribuyente
pague dentro de los plazos preestablecidos, los correspondientes derechos municipales, y solicitar las acciones
de fiscalización que considere necesarias para el cumplimiento de normas y requisitos vigentes para el desarrollo
de actividades económicas, el uso comercial de las construcciones, edificaciones, predios y avisos publicitarios
dentro de la comuna. Para lo anterior, cuenta con dos unidades a saber: Departamento de Patentes y Derechos,
y el departamento de Inspección General.

GESTIÓN 2016
PRINCIPALES LOGROS
Finalmente de los ingresos municipales, mediante un cuidadoso trabajo para atraer a Sociedades de Inversión a
la comuna, sumado a la recuperación de derechos impagos.

• ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, TRABAJADOS
Captación de nuevos ingresos a través de la
llegada de nuevas Sociedades de Inversión
a la comuna, cobro de derechos municipales
impagos; mejoramiento en los tiempos de
respuesta a requerimiento de contribuyentes
y vecinos; desarrollo de proceso de cobranza
judicial como parte del mejoramiento de la gestión
municipal; no renovación de patentes de alcohol
de giro limitado que se encuentran excedidas en
relación al máximo permitido; posicionamiento de
la Oficina Sernac-Municipal; reposicionamiento
del Departamento de Inspección General.

* Continuar con las políticas de fiscalización que
faciliten el desarrollo del comercio formal en la
comuna.

Llevar adelante un activo programa de cobranza
de contribución de patentes municipales
impagas de años anteriores y cuya morosidad
puede ser cobrada prejudicialmente.

* Al término del plazo legal para el pago de
patentes municipales, se procedió con el
cobro de la morosidad para la obtención de los
recaudos pertinentes.

* Continuar con el mejoramiento de la gestión
institucional a través de procedimientos y
procesos que dicen relación con el Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal 2017.
* Gestionar capacitación al personal de las
distintas unidades de la Dirección en materias
de su competencia.

* Realizar cobranza prejudicial de convenios
municipales impagos a la fecha.
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UNIDADES DEPENDIENTES:

A

Departamento de Inspección eneral
•Principales logros

• Actividades /Proyectos Trabajados

Posicionarse, como una unidad de gestión,
fundamentalmente, en el rol fiscalizador de
la actividad comercial e industrial que se
desarrolla en la comuna, velando por el estricto
cumplimiento del ordenamiento legal vigente y su
regulación particular para cada caso, conforme a
las directrices institucionales.

Durante el año 2016, se contabilizaron 16.383
visitas a terreno con el fin de fiscalizar materias
propias de su competencia, que se desglosan
como siguen:

La cifra anterior significa que en promedio se realizaron
1.365 fiscalizaciones mensuales, equivalentes a 62
acciones diarias aprox., es decir, para un cuerpo
inspectivo de 13 funcionarios, con calidad inspectiva,
estos realizaron 5 (cinco) actuaciones diarias.

persa, las que se fiscalizan en forma permanente e
involucran a más de 1.700 contribuyentes, lo que
equivale a más de 81.600 controles anuales.

A lo anterior, señalar que en la comuna funcionan
semanalmente 11 (once) ferias libres y 1 (una) feria

Como consecuencia de esta acción fiscalizadora,
durante el año aludido se notificaron 1.146 denuncias
por distintas faltas administrativas a los tribunales
competentes.

PROYECTOS 2017
Continuar mejorando la gestión administrativa,
optimizando los recursos puestos a disposición para
desarrollar, adecuadamente, las distintas funciones que
tiene asignadas, para lo cual se pretende llevar a cabo
los siguientes programas:

• Operación Renta año 2016 y anteriores.:

Programa que tiene como finalidad la regularización de
la actividad comercial presente en la comuna y que,
a la fecha, mantiene situación irregular en la comuna
(ejerce sin patente municipal, habiendo realizado algún
trámite para su obtención).

• Rol Cero (0):

Programa cuyo propósito es el de que contribuyentes
que registran domicilio comercial en la comuna,
conforme a la información entregada por el Servicio
de Impuestos Internos, obtengan, finalmente, patente
municipal definitiva.

• Morosidad:

Programa cuyo fin es el de recuperar tributos municipales
impagos (patentes municipales y convenios) por parte
de quienes desarrollan alguna actividad lucrativa en la
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comuna.

• Fiscalización:

Programa destinado realizar visitas inspectivas a
distintas direcciones comerciales e inmuebles de la
comuna en donde se ejerce algún tipo de actividad
comercial de modo tal de poder verificar el cumplimiento
estricto de los requisitos bajo los cuales se haya
otorgado un permiso de funcionamiento provisorio o
definitivo. Incluye control permanente a las patentes de
alcohol.

• Capacitaciones:

Resulta relevante que funcionarios, a los cuales se les
entrega calidad inspectiva, puedan ser capacitados a
través de un curso formal, dictado por un organismo
competente, posibilitando la obtención de un mayor
nivel de competencia técnico-profesional en materias
de fiscalización, abordando, con mayor certeza,
problemáticas que se presentan en terreno y que por
la sutileza de estas puedan inducir a error al personal
fiscalizador al momento de formalizar una citación al
Juzgado de Policía Local y, en esa instancia, anularse
su cometido por falta de información, información

incompleta o, simplemente por falta de fundamentos
jurídicos. Igualmente prioritario es instruirlos en
manejo de situaciones estresantes al enfrentarse a
contribuyentes agresivos que se niegan ser fiscalizados,
o de un actuar abiertamente provocador que busca,
finalmente, una respuesta ofensiva y amedrentadora
de su contraparte para acusarlo de un trato vejatorio
o prepotente, o, dirigiéndose a otras autoridades
municipales para impedir el ejercicio de su quehacer o
suspender su cometido.

B

N° de resoluciones de otros tipos de
solicitudes

903 (54%)
• Renovación y No Renovación de Patentes de

Alcohol:

Departamento de Patentes y
Derechos

•Principales logros
Mejora en los tiempos de respuestas a los contribuyentes
frente a la tramitación de sus solicitudes de permisos
definitivos o provisorios, arriendos y/o transferencias
asociadas, entregando información oportuna a todos
quienes lo requieran, fundamentalmente, en lo que
dice relación con inicio de actividades comerciales en
la comuna.

•Actividades /Proyectos Trabajados
• Otorgamiento de permisos nuevos,
modificaciones y/o actualización de permisos
existentes.

Trabajo orientado a que el mayor número contribuyentes
lograra la obtención de sus permisos, provisorios
o definitivos, de forma rápida y expedita, evitando
trámites innecesarios y pérdida de tiempo para ellos,
optimizando, a la vez, la metodología de trabajo de los
funcionarios. En este sentido, durante el año 2016 se
tramitaron las siguientes solicitudes y cuyos resultados
fueron:

Semestralmente, se somete a consideración del
Concejo Municipal la renovación y no renovación de
patentes de alcohol. La no renovación ocurre cuando
los titulares o arrendatarios de permisos de alcohol no
ajustan el quehacer comercial o las condiciones de
funcionamiento de la propiedad en la que la realizan a
los requerimientos legales, que permitan la continuidad
de la actividad autorizada. Especial cuidado se pone
en aquellas patentes de giro limitado (depósitos de
bebidas alcohólicas; cantinas, bares, pubs o tabernas;
establecimientos de cerveza o sidra de frutas y
Minimercados de alcohol) dado que, al haber un exceso
de estas e incumpliendo con los requisitos, deben ser
caducadas sin posibilidad de restitución hasta alcanzar
el máximo permitido para cada tipo de patentes.

* Digitalización de Carpetas Administrativas de
Patentes:

Se continúa con el escaneo de la documentación
contenida en las carpetas administrativas de cada una
de las patentes de alcohol, comerciales, industriales,
profesionales y provisorias, que se encuentran vigentes
en la comuna. Su digitalización, facilita la atención a
los contribuyentes, puesto que los funcionarios realizan
consultas en línea así como también personal de otras
unidades involucradas con el ejercicio comercial de
estos.

N° de solicitudes de patentes
comerciales con Decreto/
Resolución

1674 (100%)
N° de patentes comerciales nuevas

771 (46%)
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Nota: En color amarillo, patentes de giro limitado.
Incorporar gráfico de barras con los siguientes colores: año 2012 (rojo), 2013 (azul), 2014 (amarillo) y 2015
(verde).
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PROYECTOS 2017

de las Gestión Municipal 2016), que se encuentra en su
fase de revisión para su posterior promulgación.

• Continuar con el mejoramiento de la gestión,

a través de la implementación de nuevos procesos y
procedimientos que permitan disminuir los tiempos de
respuesta de los trámites solicitados y que requieren de
la participación de otras unidades municipales como
la Dirección de Obras Municipales y de la Dirección
de Asesoría Jurídica, entre otras. Lo anterior implica
evaluar los actuales procedimientos a fin de incorporar
o modificar aquellos aspectos que así lo requieran.

• Mejorar la atención a público, capacitando a los

funcionarios en materias propias de su competencia,
lo que permitirá orientar de mejor manera a los
contribuyentes y facilitar los trámites solicitados.

AÑO

INGRESOS

2012
2013
2014

6.811.442.354
8.136.394.788
9.045.059.125

• Establecer coordinaciones más estrechas
con la Unidad de Inspección General que permita
mantener una retroalimentación activa tendiente a tener
un control más efectivo sobre las patentes vigentes y/o
en tramitación.

• Optimizar la transmisión de la información y
antecedentes entre las distintas unidades que
permitan llevar un mejor control de los establecimientos
que cuenten con permisos para el expendio y consumo
de alcohol.

B.1

Sección Cobro y Enrolamiento

• Principales logros
Aumento sustancial en los ingresos municipales
por concepto de recaudación de patentes nuevas
y por traslado de Sociedades de Inversión que
fijaron su domicilio comercial en la comuna. De igual
forma, este incremento se vio favorecido, también,
por una exitosa gestión de cobranza prejudicial por
derechos municipales impagos. En suma, el total
recaudado durante el año 2016 alcanzó la suma de
$ 11.257.121.511, que representa un incremento de
un 9,761% aprox. respecto de lo recaudado en el año
anterior.

• Actividades /Proyectos Trabajados
Durante el año 2016, el foco de la gestión estuvo
centrado en la fiscalización a todas las patentes
comerciales nuevas que se encontraban en morosidad
así como convenios de pagos y arriendos municipales
que mantenían igual condición.

AÑOS
2012
2013
2014
2015

MOROSIDAD DERECHOS
2.971.613
63.071.658
24.477.104
40.371.097

AÑOS
2012
2013
2014
2015

MOROSOS CONTRIBUCION
20.316.262
62.753.839
149.837.695
446.205.833

Se trabajó en la formalización de un procedimiento de
cobranza (como parte del Programa de Mejoramiento
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a la información así como transparencia hacia los
contribuyentes.

PROYECTOS 2017
Dar inicio al proceso de normalización de cobros a
través de los procedimientos que se aprueben o ya
aprobados y que dicen relación con la cobranza judicial
de tributos y derechos municipales, a fin de bajar la
tasa de morosidad a límites normalmente aceptados
(6 - 7% del total adeudado).
A lo anterior, dar inicio a gestiones tendientes a normalizar
aquella morosidad considerada como “incobrable” y
que distorsionan el presupuesto municipal.

B.2

Gestión 2016
• Principales logros
Durante el año 2016, esta unidad, en coordinación
con el Departamento de Inspección, se continuó
centrando el quehacer en el reordenamiento y el
correcto funcionamiento de la actividad comercial
en el espacio público comunal, estando su principal
enfoque centrado en la Feria Persa “Zapadores”, Ferias
Libres, Kioscos, Feria Artesanal “Domingo Gómez
Rojas” y Sector Patronato. Sin perjuicio de lo anterior,
se fomentó y propendió a fortalecer el desarrollo de
los vecinos de la comuna, orientando y entregando
herramientas indispensables para su propia gestión
socio-económica.
A lo anterior, en un proyecto conjunto con FOSIS, se
fomenta el emprendimiento de vecinos de la comuna;
se establecen mesas de trabajo con dirigentes de
diversos sectores vinculados a la actividad comercial
en el espacio público, continuando así con el
mejoramiento de estos espacios, haciéndolos más
atractivos a sus clientes; redacción de una ordenanza
municipal que regule el otorgamiento de permisos de
funcionamiento de actividad comercial en el espacio
público, refundiendo las actuales disposiciones que la
rigen.

• Actividades /Proyectos Trabajados.
siguientes

actividades

o

trabajos

• Repintado de feria libres y feria persa, lo que facilita
la fiscalización a los comerciantes con permiso vigente,
disminuyendo el comercio informal y las problemáticas
internas entre los contribuyentes.
• Reordenamiento de la feria persa, maximizando
espacios y determinando la ubicación exacta en
terreno, teniendo una mayor claridad en el acceso
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• Autorización de funcionamiento, con días adicionales,
a los contribuyentes de la feria persa, a fin de ayudarles
a incrementar sus ventas, especialmente en vísperas
de Navidad y Fiestas Patrias, apoyando, de este modo,
al sustento familiar.
• Autorización de funcionamiento, gratuito, para más
de 30 ferias navideñas para ser trabajadas por vecinos
y organizaciones sociales de la comuna, beneficiando a
unas 900 personas.

Sección Vía Pública

Destacan las
realizados:

• Continuación de los trabajos de remodelación de
aceras en el Sector Patronato, iniciado en el 2014,
alcanzando un mayor espacio para la circulación
peatonal y, por ende, mejorando la seguridad en los
espacios intervenidos.

• Autorización de funcionamiento para distintas ferias
culturales y artesanales en el espacio público, en
particular, en la Plaza de Los Historiadores.
• Autorización de funcionamiento, a través del año, de
la feria denominada “Friki”, a un costado de la Feria
Artesanal “Domingo Gómez Rojas” en la que participan
unos 200 expositores y comerciantes. La comuna
es pionera en el desarrollo de esta actividad, la que,
además, cuenta con gran convocatoria a nivel regional.
• Otorgamiento de permisos, sin costo, para diversas
actividades de desarrollo y promoción que realizan
diversos cultos religiosos en la comuna.
• Otorgamiento de más de 250 permisos de Ocupación
de Bien Nacional de Uso Público, a vecinos de la
comuna, sin costo, herramienta que les permite mejorar
su calidad de vida y al de su entorno familiar.
Cuadros comparativos, en cifras, de los principales
logros

PROYECTOS 2017
• Lograr la aprobación de una nueva Ordenanza
Municipal que rija los permisos de funcionamiento que
se otorguen para el ejercicio comercial en el espacio
público, teniendo un mejor control y transparencia por
parte de sus desarrolladores.
• Beneficiar a vecinos con capacidades diferentes
y de la tercera edad en la obtención de permisos en
el espacio público comunal así como en sus costos
asociados.
• En coordinación con el Departamento de Inspección
General, continuar mejorando los tiempos de respuesta
a la solicitud de permisos, acotándolos a un plazo
máximo de 20 días hábiles para su contestación formal,
indistintamente si esta es positiva o negativa.
• Generar nuevos espacios y horarios de funcionamiento
para permisos en la vía pública que vayan en pro de
nuestro comercio y sus desarrolladores.

C

• Charlas a usuarios del Centro Día para el Adulto
Mayor (Av. Einstein y Av. México).
• Instalación de una Oficina Móvil del Servicio en la Feria
Libre “Zapadores” (Mes de agosto, dos veces).
• Instalación de una Oficina Móvil del Servicio en
el Barrio Patronato en los meses de abril (una vez) y
agosto (una vez).
• Capacitación en Economía para la Tercera Edad,
durante el mes de abril, en la Unidad Vecinal N° 35.
• Durante el mes de diciembre, con el apoyo del
municipio, se lleva a cabo un encuentro entre Cámara
de Comercio de Patronato y la Oficina Regional a fin
de coordinar una serie de capacitaciones a locatarios
y jefes de locales en materias relativas a garantías y
derechos de los consumidores del rubro del vestuario,
pudiendo la oficina comunal orientar en áreas tan
diversas como: Ley de Copropiedad, compra y venta
de propiedades; compra y venta, arriendos y garantías
asociadas a vehículos motorizados, telefonía móvil y
servicios básicos como agua potable, electricidad, tv
cable, entre otras materias.

Oficina SERNAC MUNICIPAL

Gestión 2016
• Principales logros
Se continúa con la gestión iniciada en noviembre de
2015, brindando atención expedita y efectiva a vecinos
en materias relacionadas con deberes y derechos
como consumidores y su aplicación en relación a la
Ley N° 19.946 sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores tanto de forma presencial como
telefónica. Así, durante el año 2016 se atendieron 111
(ciento once) denuncias, de las cuales fueron acogidos
por intermediación municipal 39 (treinta y nueve) de
estas y 246 (doscientos cuarenta y seis) consultas
atendidas.
A su vez, se presentan ante los tribunales respectivos,
demandas civiles por incumplimientos de contratos o
incumplimiento de garantías. Así, fueron ingresadas
8 (ocho) demandas individuales y 3 (tres) colectivas,
contando con el acompañamiento del municipio en los
tribunales locales.
• Actividades o Proyectos Realizadas o Trabajados.
Se destacan las siguientes actividades en favor de los
vecinos de la comuna:
* Charlas informativas a vecinos del Sector Pedro
Donoso.
• Participación en jornadas “Municipio en tu barrio” en
diversas unidades vecinales, durante los meses de abril
y mayo.

PROYECTOS 2017
• En coordinación con la Dirección de
Desarrollo Comunitario, realizar presentaciones,
fundamentalmente, a los distintos usuarios de los
programas de la Mujer y Adulto Mayor, sobre Protección
de los Derechos de los Consumidores. Estas se
llevarían a cabo en los meses de marzo, abril, agosto
y octubre.
• Mantener presencia en terreno con asistencia a
Unidades Vecinales para atención de consultas de
vecinos u otras instancias en que lo haga el municipio.
• Gestionar, a nivel de la Oficina Regional del Servicio,
la participación de la Oficina Móvil a lo largo del año.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
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RECLAMOS

INGRESOS
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LICENCIAS DE CONDUCIR

INGRESOS AUTOMOTORAS
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DENUNCIOS

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
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RETIRO DE VEHÍCULOS
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DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES (DOM)
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Obras Municipales de Recoleta (DOM) tiene como objetivo administrar el desarrollo urbano de la
comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio comunal, establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Ley General de Urbanismo y Construcción,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y Plan Regulador Comunal.
La Dirección de Obras Municipales tiene a su cargo las siguientes funciones:
• Verificar y velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las
Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará
de las siguientes atribuciones.
• Fiscalizar a las obras en construcción y uso, a fin
de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y técnicas que las rijan.
* Aplicar normas ambientales relacionadas con obras
de construcción y urbanización.
• Elaborar y mantener actualizado el catastro de las
obras de urbanización y edificación realizadas en la
comuna.
• Aplicar las normas generales sobre construcciones
y urbanización en la comuna, específicamente las
establecidas en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza

General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y el Plan
Regulador Comunal de Recoleta vigente, en especial,
las siguientes detalladas en la Ley Nº 18.695.
Las Unidades dependientes de la Dirección de Obras
Municipales, según lo establecido en el Decreto Exento
Nº 66 de fecha 12.01.2016, son las siguientes:

1) Departamento de Urbanismo:
a) Sección Gestión Predial.
b) Sección Espacio Público.

2) Departamento de Edificación:
a) Sección Revisión.
b) Sección Inspección.

3) Departamento de Construcciones:
a) Sección Revisión.
b) Sección Eléctrica.

4) Oficina de Partes

Departamento de Urbanismo DOM:
Gestión 2016
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Unidad de Espacio Público:

Unidad de Catastro y Certificados:

Página 162

Departamento de Edificación:
Gestión 2016
El Departamento de Edificación tiene como objetivo principal la aprobación de permisos de edificación y
recepciones finales, a la luz de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
Permisos, Recepciones Finales y otros:
Se detalla a continuación el total de permisos, recepciones y otros documentos emitidos por este departamento
durante el año 2016.

Permisos de Obra:

(*) Ley 20.563 caducada.
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Obras preliminares

En total se registran 33 autorizaciones de Obras
Preliminares y/o Demoliciones.
Respecto de los totales antes señalados, se deben
sumar, como parte del trabajo desarrollado por nuestro
Departamento, las diversas solicitudes de permisos y
recepciones finales solicitados que son revisadas por
los profesionales de esta Unidad, pero por diversas
razones no son aprobadas (rechazos por vencimientos
de plazos, falta de documentación, faltas a la normativas,
etc.). El total de ingresos dirigidos al Departamento de
Edificación pondera las 1.600 solicitudes en el año.

Adicionalmente, los días lunes, miércoles y viernes,
un Arquitecto Revisor del Departamento se avoca
a la respuesta de consultas diarias en el horario de
atención al Público, entre las 8:30 y las 13:30 hrs, con
un promedio de atención diaria de 25 a 35 personas.
Dichas consultas refieren a los estados de sus trámites,
consultas básicas respecto de procedimientos y
revisión de la información histórica contenida en el
Archivo de esta Dirección de Obras Municipales. Se
suma a lo anterior, la respuesta que el Departamento
emite a través de sus Ordinarios 1820 respecto a
requerimientos al Director de Obras en diversas

Ingresos percibidos por concepto de Permisos y Recepciones Finales
Los ingresos totales generados por el Departamento de Edificación durante el año 2016 por concepto de
derechos municipales son los siguientes:
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Cuadro comparativo en cifras de los principales logros
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Departamento de Inspección:
Gestión 2016
Solicitudes Recibidas y Atendidas

Resoluciones y Decretos
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Mantención Eléctrica

Departamento de Construcción:
Gestión 2016
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Recursos Humanos, dependiente
de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Recoleta, tiene como objetivo principal
mantener el registro e información sobre el personal,
administrar el pago de las remuneraciones y leyes
sociales, administrar la capacitación y el desarrollo del
personal, y velar porque se otorguen las prestaciones
del servicio de bienestar.
Las funciones principales del Departamento de
Recursos Humanos son:
• Proponer
las
políticas
generales
de
administración de los recursos humanos,
teniendo en consideración las normas estatutarias
pertinentes y los principios de administración de
personal.
• Mantener actualizados la documentación y
los registros con todos los antecedentes y la
información referida al personal.
• Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción,
retiro o destinación del personal, como también
lo relativo a licencias, permisos, asignaciones
familiares y todo lo relacionado a solicitudes del
personal.
• Preparar y actualizar los escalafones del
personal, teniendo en consideración las normas
estatutarias pertinentes y manteniendo al día los
archivos correspondientes.
• Asegurar la operatividad de los trámites
administrativos relacionados con licencias
médicas, accidentes del trabajo, cargas
familiares, asistencia, permisos y vacaciones y
otros trámites y/o certificaciones que requiera el
personal.
• Controlar la asistencia y los horarios de trabajo,
sin perjuicio del control obligatorio que debe
realizar cada Dirección.
• Calcular, registrar y pagar las remuneraciones
del personal.
• Supervisar el contrato de suministro de sala
cuna como unidad técnica, y el funcionamiento
general del jardín infantil para hijos de funcionarios.
Dentro del año 2016, y a propósito de la promulgación de
la Ley 20.922 el 26 de mayo de 2016, se establece en su
artículo 4, “Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de

Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley
N° 1, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado
el año 2006:
1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:
a) Reemplázase, en la letra b), la expresión final “,
y” por un punto y coma.
b) Sustitúyese, en la letra c), el punto final (.) por
la expresión “, y”.
c) Agrégase la siguiente letra “d) La política de
recursos humanos.”.
Es decir, la Política de Recursos Humanos toma la
misma importancia que los otros instrumentos de
gestión establecidos en la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, tales como el Plan Regulador
Comunal, el Plan de Desarrollo Comunal y el
Presupuesto Municipal.
En términos del avance de la Política de Recursos
Humanos, esta se trabajó entre los profesionales de
Gestión de Calidad dependientes de la Administración
Municipal, y miembros del Departamento de Recursos
Humanos en conjunto con la Directora de Administración
y Finanzas.
El primer borrador de la Política de Recursos Humanos
fue entregado al señor Alcalde el día miércoles 8 de
febrero de 2017, a la espera de las incorporaciones
que deben realizarse de los servicios traspasados y
del Cementerio General. Una vez definido el borrador
final, se debe proceder a revisarla con las asociaciones
de funcionarios de los distintos servicios (proceso no
vinculante).
Una vez definida la Política de Recursos Humanos en
todas las instancias formales establecidas por la ley
20.922, se debe enviar al Concejo Municipal para su
aprobación
El contenido de la Política de Recursos Humanos
en su primer borrador, se basa en dos elementos
fundamentales:
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1. Criterios generales, lineamientos estratégicos y
valores que deben guiar el cometido funcionario,
entendiendo estos como compromiso con el
desempeño de sus funciones, trabajar con
probidad y excelencia en el servicio. Para ello, es
necesario desarrollar equipos de trabajo de alto
nivel, compenetrados en el logro de los objetivos
municipales.

Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad, en el
cual se busca otorgar beneficios similares a los que
tienen los funcionarios de planta y contrata, lo cual se
ha materializado formalmente a contar del 1 de enero
de 2017, incorporando en los convenios elementos
tales como aguinaldos, derecho a vacaciones, días
administrativos y fuero maternal y sala cuna para las
mujeres trabajadoras.

2. Disposiciones de carácter administrativo
referidas a ingreso, promoción, desarrollo y
egreso de los funcionarios, independiente de la
calidad jurídica de su contrato.

Si bien esto no logra disminuir la precariedad del
trabajo a honorarios, si es un primer paso en la idea de
ir equiparando las condiciones de trabajo, y reconoce a
estos como un ente importante en el desarrollo de las
diferentes funciones municipales.

Para finalizar, es importante destacar que en marzo
de 2016, el señor Alcalde acordó un protocolo
de beneficios con la directiva del Sindicato de
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SECRETARÍA MUNICIPAL
CONVENIO CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1.- decreto exento n°43 de fecha 08 enero de 2016
Aprueba convenio de transferencia para
ejecucion del programa “modelo de intervencion
para personas en situacion de calle”, concurso
2015, entre la i. municipalidad de recoleta y el
ministerio de desarrollo social.
2.- decreto exento n°81 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio “programa de intervenciones
breves en alcohol”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
3.- decreto exento n82 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio “programa misiones de estudio
para la formacion de medicos especialistas”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
de salud metropolitano norte.
4. - decreto exento nº83 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio
“programa de atencion
domiciliaria a personas con dependencia
severa”, entre la i. municipalidad de recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.
5.- decreto exento nº84 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba
convenio
“apoyo
diagnostico
radiologico en el nivel primario de atencion para
la resolucion eficiente de neumonia adquirida
en la comunidad” entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio de salud metropololitano
norte.
6.- decreto exento nº85 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio “programa ira en sapus”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
metropolitano norte.
7.- decreto exento nº86 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio
“programa espeacios
amigables para adolecentes en atencion primaria
muniicpal” entre la i. municipalidad de recoleta y
el servicio de salud metropolitano norte
8.- decreto exento nº87 de fecha 12 enero de 2016
Aprueba convenio “apoyo a la gestion a nivel

local en atencion primaria municipal sistema
informatico rayen”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
9.- decreto exento nº112 de fecha 14 enero de 2016
Aprueba convenio “apoyo a la gestion a nivel
local en atencion primaria, cancer cervico
uterino”, entre la i. municipalidad recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.
10.- decreto exento nº114 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio “programa piloto vida sana”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
de salud metropolitano norte.
11.- decreto exento nº115 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio de “programa de apoyo a
centro de salud mental comunitario cosamviolencia intrafamiliar-maltrato infantil”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.
12.- decreto exento nº116 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio “programa apoyo a la gestiona
nivel local en atencion primaria municipal, 32
equipos territoriales” entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
13.- decreto exento nº117 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio
“campaña vacunacion
antiinflueza 2015”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
14.- decreto exento nº142 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio “programa modelo de
atencion integral de salud familiar y comunitaria
en atencion primaria”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
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15.- decreto exento nº143 de fecha 14 enero de
2016
Aprueba convenio “programa mejoramiento del
acceso a la atencion odontologica”, entre la i.
municipalidad de recoleta y elservicio de salud
metropolitano norte.
16.- decreto exento nº144 de fecha
2016
Aprueba convenio “programa
valoradas ges cosam” entre la i.
de recoleta y el servicio de salud
norte.

14 enero de
prestaciones
municipalidad
metropolitano

17.- decreto exento nº152 de fecha 15 enero de
2016
Aprueba convenio “programa odontologico
integral a hombres de escasos recursos año
2015”, entre la i. muniicpalidad recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.
18.- decreto exento nº153 de fecha 15 enero de
2016
Aprueba convenio “programa de formacion de
medicos especialistas en la atencion primaria
en el sistema publico de atencion de salud 2015
– universidad de chile”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
19.- decreto exento nº309 de fecha 26 enero de
2016
Aprueba convenio “igualdad de oportunidades y
excelencia educativa”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el ministerio de educacion.
20.- decreto exento nº340 de fecha 01 febrero de
2016
Aprueba convenio “escuelas abiertas año 2016”
entre la i. municipalidad de recoleta y la junta
nacional de auxilio escolar y becas.
21.- decreto exento nº371 de fecha 04 febrero de
2016.
Aprueba convenio “transferencia de recursos
para la ejecucion del programa apoyo integral al
adulto mayor para ususarios de 65 y mas años
de edad, subsistema de promocion y proteccion
social” entre la i. municipalidad de recoleta y el
ministerio de desarrollo social.
22.- decreto exento nº431 de fecha 10 febrero de
2016
Aprueba convenio “campamentos recreativos
escolares” entre la i. municipalidad de recoleta y
la junta de auxilio escolar y becas (junaeb).
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23.- decreto exento nº436 de fecha 10 febrero de
2016
Aprueba convenio “tranferencia de recursos para
la ejecucion de la modalidad de acompañamiento
psicosocial del programa familias del subsistema
de seguridades y oportunidades”, entre la
i. municipalidad de recoleta y el fondo de
solidaridad e inversion social.
24.- decreto exento nº438 de fecha 10 febrero de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
para la ejecucion de la modalidad de
acompañamiento sociolaboral del programa
de familias del subsistema de seguridades y
oportunidades” entre la i. municipalidad de
recoleta y el fondo de solidadridad e inversion
social.
25.- decreto exento nº465 de fecha 11 febrero de
2016
aprueba convenio de “ejecucion del
proyecto social habilitacion sede el barrero” entre la
i.municipalidad de recoleta y el ministerio del interior y
seguridad publica.
26.- decreto exento nº494 de fecha 12 febrero de
2016
aprueba convenio de tansferencia de recursos
fondo de iniciativas locales de apoyos y cuidades de
la asignacion sistema de cuidados 2015”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el ministerio de desarrollo
social.
27.- decreto exento nº495 de fecha 12 febrero de
2016
aprueba convenio “transferencia financiera
para la articulacion de redes locales sociocomunitarias”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el ministerio de
desarrollo social.
28.- decreto exento nº496 de fecha 12 febrero de
2016
aprueba convenio “de colaboracion”, entre
la i. municipalidad de recoleta y la i. municipalidad de
coyhaique.
29.- decreto exento nº538 de fecha 23 febrero de
2016
Aprueba convenio “ejecucion del plan comunal
de seguridad publica”, entre la i. municipalidad
de recoleta y la subsecretaria de prevencion
del delito del ministerio del interior y seguridad
publica.

30.- decreto exento nº550 de fecha 24 febrero de
2016
Aprueba convenio “proyecto jms15-pc-0005,
programa juntos mas seguros”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la subsecretaria de
prevencion del delito del ministerio del interior y
seguridad publica.
31.- decreto exento nº551 de fecha 24 febrero de
2016
Aprueba convenio
“colaboracion tecnica y
financiera par la implementacion del programa
senda previene en la comunidad”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio nacional
para la prevencion y rehabilitacion del consumo
de drogas y alcohol.
32.- decreto exento nº552 de fecha 24 febrero de
2016
Aprueba convenio “colaboracion tecnica y
financiera para la implementacion del programa
actuar a tiempo”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio nacional para la prevencion
y rehabilitacion del consumo de alcohol.
33.- decreto exento nº553 de fecha 24 febrero de
2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
proyecto terapia multisistemica”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la subsecretaria de
prevencion del delito
34.- decreto exento nº637 de fecha 02 marzo de
2016
Aprueba convenio “programa mujeres jefas de
hogar año 2016”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio nacional de la mujer (sernam)
35.- decreto exento nº752 de fecha 21 marzo de
2016
Aprueba convenio “transferencia recursos para
gastos de operación y colaboracion para la
ejecucion del programa fortalecimiento omil”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
nacional de capacitacion y empleo (sence)
36.- decreto exento nº806 de fecha 23 marzo de
2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
proyecto codigo fnsp15-equip-0437 fondo de
getsion en seguridd ciudadana año 2015” entre
la i. municipalidad de recoleta, la subsecreatria
de prevencion del delito del ministerio del interior
y seguridad publica y la junta de vecinos union y
esfuerzo.

37.- decreto exento nº840 de fecha 24 marzo de
2016
Aprueba convenio “colaboracion”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la municipalidad de
pedro aguirre cerda
38.- decreto exento nº885 de fecha 31 marzo de
2016
Aprueba convenio “transferencia y colaboracion
en el marco del concurso publico lines de fomento
a la lectura convocatoria 2016, ampliacion
puntos de lectura a salas de espera cesfam
recoleta” entre la i. municipalidad de recoleta y el
consejo nacional de la cultura y las artes.
39.- decreto exento nº938 de fecha 05 abril de 2016
Aprueba convenio “programa fondo de farmacia
para enfermedades cronicas no transmitibles
en atencion primaria de salud”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte
40.- decreto exento nº939 de fecha 05 abril de 2016
Aprueba
convenio
“programa
espacios
amigables para adolecentes en atencion primaria
municipal”, entre la i. municipalidad de recoleta y
el servicio salud metropolitano norte.
41.- decreto exento nº940 de fecha 05 abril de 2016
Aprueba convenio “programa de resolutividad
en aps”, entre la i. muniicpalidad de recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.
42.- decreto exento nº941 de fecha 05 abril de 2016
Aprueba convenio “continuidad de transferencia
y ejecucion programa de prevencion, atencion,
proteccion y reparacion integral en violencia en
contra de las mujeres/ dispositivo centro de la
mujer sernam recoleta”, entre la i. municipalidad
de recoleta y la direccion regional metropolitana
del servicio nacional de la mujer” sernam.
43.- decreto exento nº957 de fecha 05 abril 2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
proyecto pcsp-ipso-0009 para la ejecucion
del plan comunal de seguridad publica año
2015”, entre la i. municipalidad de recoleta la
subsecretaria de prevencion del delito del
ministerio del interior y seguridad pública y la
intendencia region metropolitana.
44.- decreto exento nº986 de fecha 06 abril 2016
Aprueba convenio “programa de formacion
en oficios denominado programa mas capaz”,
entre la i. muniicpalidad de recoleta y el servicio
nacional de capacitacion y empleo sence y el
otec.
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45.- decreto exento nº1000 de fecha 07 abril 2016
Aprueba convenio “programa centro diurno
del adulto mayor”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el servicio nacional del adulto mayor.
senama

54.- decreto exento nº1091 de fecha 18 abril de
2016
Aprueba convenio “otrgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y la junta de
vecinos villa carlos cortes diaz.

46.- decreto exento nº1008 de fecha 08 abril de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
programasistema de apoyo a la selección de
ususarios de prestaciones sociales”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la secretaria regional
ministerial de desarrollo social de la region
metropolitana.

55.- decreto exento nº1092 de fecha 18 abril de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”, entre
la i. municipalidad de recoleta y la junta de vecinos San
Martin.
56.- decreto exento nº1354 de fecha 10 mayo de
2016
Aprueba convenio mandato
“Proyecto de
Inversion denominado Mejoramiento Espacio
Público, avenida Perú comuna de Recoleta”,
entre la I. Municipalidad de Recoleta y el gobierno
regional región Metropolitana.

47.- decreto exento nº1034 de fecha 11 abril de
2016
Aprueba convenio “programa mejoramiento del
acceso a la atencion odontologica”, entre la
i. municipalidad recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.
48.- decreto exento nº1035 de fecha 11 abril de
2016
Aprueba convenio “programa odontologico
integral” entre la i. municipalidad de recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte
49.- decreto exento nº1036 de fecha 11 abril de
2016
Aprueba convenio “programa sembrando
sonrisas” entre la i. municipalidad de recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.
50.- decreto exento nº1043 de fecha 11 abril de
2016
Aprueba convenio “programa ges odontologico”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
de salud metropolitano norte
51.- decreto exento nº1089 de fecha 18 abril de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el consejo
vecinal de desarrollo tejiendo barrios tejiendo
sueños.
53.- decreto exento nº1090 de fecha 18 abril de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el centro de
desarrollo juvenil, deportivo social y cultural john
lennon.
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57.- decreto exento nº1376 de fecha 10 mayo 2016
Aprueba convenio “mandato ejecucion del
proyecto de inversion denominado conservacion
de veredas u.v. nº6, 12, 13 y 14 comuna de
recoleta”, entre la i. municipalidad de recoleta y
el gobierno regional region metropolitana.
58.- decreto exento nº1446 de fecha 17 mayo de
2016
Aprueba convenio “pavimentos participativos
año 2016 comuna de recoleta”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de vivienda
y urbanizacion metropolitano.
59.- decreto exento nº1495 de fecha 19 mayo de
2016
Aprueba convenio “colaboracion”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el instituto nacional
de estadisticas. ine
60.- decreto exento nº1506 de fecha 20 mayo de
2016
Aprueba convenio “colaboracion2, entre la i.
municipalidad de recoleta y la i. municipalidad de
arica.
61.- decreto exento nº1524 de fecha 24 mayo de
2016
Aprueba convenio “colaboracion”, entre la I.
Municipalidad de Recoleta y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario indap.
62.- decreto exento nº1528 de fecha 24 mayo de
2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
implementacion del programa oficina de
proteccion de derechos de la niñez y la
adolecencia de recoleta”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio nacional de menores,
SENAME.

63.- decreto exento nº1539 de fecha 25 mayo de
2016
Aprueba convenio “mandato ejecucion del
proyecto mejoramiento espacio publico,
avenida peru comuna de recoleta”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el gobierno regional
region metropolitana gore.
64.- decreto exento nº1550 de fecha 26 mayo de
2016
Aprueba convenio “cooperacion” entre la i.
municipalidad de recoleta y el instituto nacional
de derechos humanos.
65.- decreto exento nº1649 de fecha 08 junio de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
para ejecucion del proyecto concurso programa
noche digna componente 1 plan de invierno”
entre la i. municipalidad de recoleta y el ministerio
de desarrollo social.
66.- decreto exento nº1650 de fecha 09 junio de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
para ejecucion del programa fondo de
fortalecimiento municipal 2016 subsistema
de proteccion integarl a la infancia chile crece
contigo” entre la i. municipalidad de recoleta y la
secretaria regional ministerial de desarrollo social
de la region metropolitana.
67.- decreto exento nº1653 de fecha 09 junio de
2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
programa promocion y asistencia social de
inmigrantes en situacion de vulnerabilidad año
2016”, entre la i. municipalidad de recoleta y la
subsecretaria del interior y seguridad publica.
68.- decreto exento nº1675 de fecha 10 junio de
2016
Aprueba convenio “transfiere la gestion y
administracion del estadio chacabuco a
la municipalidad de recoleta”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el instituto nacional
de deportes.
69.- decreto exento nº1676 de fecha 10 junio de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos”,
entre la i. municipalidad de recoleta, genco s.a.,
servitrans servicios de limpieza urbana s.a y
cooperativa de trabajo jatun newen.
70.- decreto exento nº1763 de fecha 22 junio de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,

entre la i. municipalidad de recoleta y el grupo
cultural deportivo y juvenil brinko´s crew.
71.- decreto exento nº1820 de fecha 29 junio de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos”,
entre la i. municipalidad de recoleta y genco s.a.
72.- decreto exento nº1893 de fecha 05 julio de 2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos”,
entre la i. municipalidad de recoleta y la
cooperativa de trabajo jatun newen.
73.- decreto exento nº1894 de fecha 05 julio de 2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos”,
entre la i. municipalidad de recoleta y servicios
de limpieza urbana s.a.
74.- decreto exento nº1904 de fecha 06 julio de 2016
Aprueba convenio “transferencia de fondos
apoyo a la educacion pública faep 2016”, entre
la i. municipalidad de recoelta y el ministerio de
educacion.
75.- decreto exento nº2054 de fecha 20 julio 2016
Aprueba convenio “prestacion de servicios y
comodato” entre la i. municipalidad de recoleta
y la direccion de bibliotecas, archivos y museos.
76.- decreto exento nº2067 de fecha 22 julio de 2016
Aprueba convenio “programa especial de
estudios, modalidad flexible, llamado licitacion
cohorte 2016. 1º y 2º ciclo de educacion media
en la region metropolitana”, entre el organismo
tecnico de capacitacion i. municipalidad de
recoleta y la secretaria de educacion de la region
metropolitana.
77.- decreto exento nº2068 de fecha 22 julio de 2016
Aprueba convenio “programa especial de
nivelacion de estudios, modalidad flexible,
llamado licitacion cohorte 2016 de educacion
basica en la region metropolitana”, entre
el organismo tecnico de capacitacion
i.
municipalidad de recoleta y la secretaria de
educacion de la region metropolitana.
78.- decreto exento nº2075 de fecha 222 julio de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
para ejecucion del proyecto fortalecimiento de
la politica urbana indigena en la comuna de
recoleta”, entre la i. municipalidad de recoleta y
la corporacion nacional de desorrollo indigena”.
79.- decreto exento nº2138 de fecha 02 agosto de
2016
Aprueba convenio “para el desarrollo del
componente
de
intermediacion
laboral
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del programa mas capaz 2015” entre la i.
municipalidad de recoleta y servicio nacional de
capacitacion y empleo (sence)
80.- decreto exento nº2196 de fecha 05 agosto de
2016
Aprueba convenio “proyecto reinsercion escolar
denominado escuela abierta avanzado hacia la
inclusion y la participacion, liceo de adultos jorge
alessandri rodriguez”, entre la i. municipalidad de
recoleta y el ministerio de educacion.
81.- decreto exento nº2197 de fecha 05 agosto de
2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos para
el proyecto programa noche digna, componente
1: plan de invierno para personas en situacion
de calle año 2016, region metropolitana, trato
directo primer concurso”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el ministerio de desarrollo social.
82.- decreto exento nº2319 de fecha 2016
Aprueba convenio “mandato proyecto de
ingenieria de pavimentacion vias que seran
postuladas al 26º llamado programa pavimentacion
participativa”, entre la i. municipalidad de recoleta
y el serviu metropolitano.
83.- decreto exento nº2321 de fecha 18 agosto de
2016
Aprueba convenio “colaboracion para la escuela
cuenta cuentos”, entre la i. municipalidad de
recoleta y la fundacion gabriel &mary mustakis.
84.- decreto exento nº2355 de fecha 24 agosto de
2016
Aprueba convenio “programa piloto de
control de salud del niño y la niña sano/a en el
establecimiento educacional para la poblacion
escolar de 5 a 9 años”entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
85.- decreto exento nº2390 de fecha 29 agosto de
2016
Aprueba convenio “transferencia financiera
ejecucion plan comunal de seguridad publica,
año 2016”, entre la i. municipalidad de recoleta,
la subsecretaria de prevencion del delito del
ministerio del interior y seguridad publica y la
intenencia region metropolitana”.
86.- decreto exento nº2430 de fecha 29 agosto de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y organizaciones
deportivas de la comuna.
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87.- decreto exento nº2528 de fecha 08 septiembre
de 2016
Aprueba convenio “habilidades para la vida ii”,
entre la i. municipalidad de recoleta y la junta
nacional de auxilio escolar y becas (junaeb)
88.- decreto exento nº2543 de fecha 08 septiembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
yorganizaciones de mujeres de la comuna.
89.- decreto exento nº2558 de fecha 12 septiembre
de 2016
Aprueba convenio “habilidades para la vida i”
entre la i. municipalidad de recoleta yla junta
nacional de auxilio escolara y becas (junaeb).
90.- decreto exento nº2605 de fecha 13 septiembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad recoleta y
organizaciones de adultos mayores.
91.- decreto exento nº2617 de fecha 14 septiembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvenciones”, entre la i. municipalidad de
recoleta organizaciones comunitarias de la
comuna.
92.- decreto exento nº2628 de fecha 15 septiembre
de 2016
Aprueba convenio “regularizacion pago servicios
de agua potable, poblacion vulnerable”, entre la
i. municipalidad de recoleta y aguas andinas.
93.- decreto exento nº2646 de fecha 15 septiembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones de mujeres de la comuna.
94.- decreto exento nº2675 de fecha 15 septiembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
universal”, entre la i. municipalidad de recoleta y
organizaciones comunitarias de la comuna.
95.- decretoexento nº2848 de 21 septiembre de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el centro de
padres y apoderados guarderia niños del sol.
96.- decreto exento nº3045 de fecha 11 octubre de
2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta

y organizaciones comunitarias de la comuna.
97.- decreto exento nº3070 de fecha 13 octubre de
2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad
de
recoleta y organizaciones de adultos mayores de
la comuna
98.- decreto exento nº3071 de fecha 13 octubre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones sociales de la comuna.
99.- decreto exento nº3091 de fecha 14 octubre de
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el taller de
mujeres esfuerzo.
100.- decreto exento nº3106 de fecha 14 octubre
de 2016
Aprueba
convenio
“programa
espacios
amigables para adolecentes en atencion primaria
municipal”, entre la i. municipalidad de recoleta y
el servicio de salud metropolitano norte.
101.- decreto exento nº3107 de fecha 14 octubre
de 2016
Aprueba convenio “programa de prestaciones
valoradas de salud mental alcohol y drogas”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el servicio
de salud metropolitano norte.
102.- decreto exento nº3108 de fecha 14 octubre
de 2016
Aprueba convenio “programa de acceso a la
atencion de salud a personas inmigrantes”, entre
la i. municipalidad de recoleta y el servicio de
salud metropolitano norte
103.- decreto exento nº3109 de fecha 14 octubre
de 2016
Aprueba convenio “programa de prestaciones
valoradas canasta pad salud mental”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.
104.- decreto exento nº3111 de fecha 14 octubre
de 2016
Aprueba convenio “colaboracion y transferencia
de recursos”, entre la i. municipalidad de recoleta
y el servicio de salud metropolitano norte.

105.- decreto exento nº3112 de fecha 17 octubre
2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el centro
cultural anca 20.
106.- decreto exento nº3173 de fecha 18 octubre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias de la comuna.
107.- decreto exento nº3182 de fecha 18 octubre
de 2016
Aprueba convenio “ejecucion proyecto codigo
pcsp15-0013 del plan comunal de seguridad
publica año 2015”, entre la i. municipalidad de
recoleta y la subsecretaria de prevencion del
delito y la intendencia region metropolitana.
108.- decreto exento nº3191 de fecha 18 octubre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y la agrupacion de mujeres santa ana.
109.- decreto exento nº3269 de fecha 24 octubre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia para la
ejecucion del proyecto codigo jm16-pc-004
del programa juntos mas seguros”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la subsecretaria de
prevencion del delito del ministerio del interior y
sguridad publica.
110.- decreto exento nº3279 de fecha 24 octubre
de 2016
Aprueba convenio “ptransferencia para la
ejecuion del proyecto codigo jms16-rep-0004,
programa juntos mas seguros” entre la i.
municipalidad de recoleta y la subsecretaria de
prevencion del delito del ministerio del interior y
sguridad publica.
111.- decreto exento nº3276 de fecha 26 octubre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
programa ahbitabilidad 2016”, entre la i.
municipalidad de recoleta y la secretaria regional
ministerial de desarrollo social de la region
metropolitana.
112.- decreto exento nº3362 de fecha 11 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos del
programa de mejoramiento integral de bibliotecas
publicas 2016”, entre la i. municipalidad de
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recoleta y la direccion de bibliotecas, archivos y
museos.

de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.

113.- decreto exento nº3401 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “promocion de la salud 20162018”, entre la i. municipalidad de recoleta y el
servicio de salud metropolitano norte.

121.- decreto exento nº3415 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia pryecto
codigo jms16-il-0002 programa juntos mas
seguros”, entre la i. municipalidad de recoleta
y la subsecretaria de prevencion del delito del
ministerio del interior y seguridad publica.
122.- decreto exento nº3468 de fecha 22 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento subvencion”,
entre la i. municipalidad recoleta y organizaciones
comunitarias de la comuna.

114- decreto exento nº3402 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa piloto vida
sana: intervencion en factores de riesgo de
enfermedades no transmisibles”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.
115.- decreto exento nº3403 de fecha 16 anoviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa rehabilitacion
integral en la red de salud”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
116.- decreto exento nº3404 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa de imágenes
diagnosticas en aps”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
117.- decreto exento nº2293 de fecha 17 agosto de
2015
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y la junta de
vecinos 34 andres bello.
118.- decreto exento nº3405 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba
convenio
“programa
atencion
odontologico integral a hombres de escasos
revursos año 2016”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
119.- decreto exento nº3406 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa de prestaciones
institucionales (ppi)” entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
120.- decreto exento nº3407 de fecha 16 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa apoyo diagnostico
radiologico en el nivel primario de atencion para
la resolucion eficiente de neumonia adquirida
en la comunidad (nac)”, entre la i. municipalidad
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123.- decreto exento nº3492 de fecha 23 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia reursos cabildos
estudios para una nueva constitucion” entre la i.
municipalidad de recoleta y la intendencia region
metropolitana.
124.- decreto exento nº3511 de fecha 23 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “transferencia de recursos
programa noche digna, componente 2, centros
temporales para la superacion, año 2016, para
la region metropolitana”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el ministerio de desarrollo social.
125.- decreto exento nº3517 de fecha 25 noviembre
de 2016
Aprueba convenio “programa de apoyo a planes
de tratamiento y rehabilitacion de personas con
problemas derivados del consumo de drogas
ilicitas o psicotropicas”, entre la i. municipalidad
de recoleta y el servicio de salud metropolitano
norte.
126.- decreto exento nº3518 de fecha 25 noviembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municiaplidad de recoleta
y organizaciones comunitarias.
127.- decreto exento nº3557 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias.
128.- decreto exento nº3565 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias

129.-decreto exento nº3566 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitrias.
130.- decreto exento nº3567 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion” entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias
131.- decreto exento nº3568 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i.- municipalidad de
recoleta y organizaciones comunitarias.
132.- decreto exento nº3569 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias
133.- decreto exento nº3570 de fecha 01 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “condicions de resguardo y
uso de registro social de hogares y sus anexos”,
entre la i. municipalidad de recoleta y el ministerio
de desarrollo social.
134.- decreto exento nº3611 de fecha 05 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
universal”, entre la i. municipalidad de recoleta y
organizaciones comunitarias.

138.- decreto exento nº3682 de fecha 12 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“otorgamiento
de
subvencion”, entre la i. municipalidad de recoleta
y adulto mayor renacer a la vida y adulto mayor
feliz atardecer.
139.- decreto exento nº3699 de fecha 14 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias.
140.- dcreto exento nº3722 de fecha 15 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion”,
entre la i. municipalidad de recoleta y la junta de
vecinos 23 de abril.
141.- decreto exento nº3730 de fecha 15 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones deportivas de la comuna
recoleta.
142.- decreto exento nº3731 de fecha 15 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
universal”, entre la i. municipalidad de recoleta y
organizaciones comunitarias.
143.- decreto exento nº3732 de fecha 15 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y organizaciones comunitarias.

135.- decreto exento nº3659 de fecha 07 diciembre
de 2016
Aprueba
convenio
“asistencia
tecnica
programa de recuperacion de barrios”, entre
la i. municipalidad de recoleta y el serviu
metropolitano.

144.- decreto exento nº3768 de fecha 19 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y la junta de vecinos carlos cortes y el comité
todos por los niños.

136.- decreto exento nº3666 de fecha 12 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “actualizacion del plan
regional de accion, coordinacion y comunicación
en emergencias forestales de la region
metropolitana”, entre la i.municipalidad de
recoleta y la intendencia region metropolitana.

145.- decreto exento nº3769 de fecha 19 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional”, entre la i. municipalidad de recoleta
y el centro social y cultural los niños de la angela
davis y la compañía tetral ojos abiertos.

137.- decreto exento nº3681 de fecha 12 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “otorgamiento de subvencion
tradicional” entre la i. municipalidad de recoleta y
organizaciones comunitarias.

146.- decreto exento nº3848 de fecha 23 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “programa de atencion
primaria de urgencia (sapu valdivieso)”, entre la
i. municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.
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147.- derceto exento nº3849 de fecha 23 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “programa de atencion
primaria de urgencia (sapu zapadores)”, entre
la i. municipalidad de recoleta y el servicio salud
metropolitano norte.
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148.- decreto exento nº3350 de fecha 23 diciembre
de 2016
Aprueba convenio “programa mas adulto mayor
autovalentes en atencion primaria”, entre la i.
municipalidad de recoleta y el servicio de salud
metropolitano norte.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
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DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
INTRODUCCIÓN
A objeto de que el Señor Alcalde pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67° de la Ley N°18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y dar Cuenta Pública al Honorable Concejo Municipal, autoridades,
dirigentes vecinales de distintas organizaciones, clubes deportivos, etc. de la comuna de Recoleta, de su gestión
Anual y de la marcha general de la Municipalidad de esta Dirección de Asesoría Jurídica.

FUNCIONES
La Dirección de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones generales:
a) Prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo.
b) Informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen.
c) Orientar periódicamente a las distintas unidades municipales respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias.
d) Mantener al día los títulos de los bienes municipales.
e) Iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad
sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando
sea procedente y el alcalde así lo determine.
f) Cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos.
g) Supervigilar investigaciones y sumarios administrativos realizados por funcionarios de cualquier unidad
municipal.

UNIDAD DE CONTRATOS
Funciones

Gestión 2016

La Unidad de Contratos, tiene como función
confeccionar los contratos de cuentas públicas, sea
por adjudicación en licitación pública, privada, o
contratación directa, de acuerdo lo establecido en las
bases de licitación, en la Ley Nº 19.886 de Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios y su Reglamento, a solicitud de las distintas
direcciones del Municipio. Esta Unidad, además redacta
los Decretos Exentos, acto administrativo que aprueba
el respectivo contrato.

Durante el año 2016, se han suscrito 36 contratos de
compras públicas por parte de la Municipalidad.
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UNIDAD DE PROPIEDADES MUNICIPALES
Funciones
Unidad encargada de mantener al día los títulos de Bienes
Municipales, fundamentalmente respecto de bienes
inmuebles, manteniendo actualizado las inscripciones
de dominio de las propiedades municipales o cualquier
otra inscripción o anotación que recayere sobre estas,
tales como gravámenes constituidos, solicitar o tramitar
su alzamiento cuando corresponda, etc., y en relación a
esto le corresponde redactar las escrituras y contratos
que recaen sobre éstas y efectuar la tramitación de las
compras o ventas de estas cuando así se necesitare.

Municipalidad de Conchalí, dominio consta a
Fojas 55031 Número 78858 de 2016.
• Se confirieron 3 contratos de Permiso de Uso
sobre Bienes Nacionales de Uso Público y 5
Comodatos sobre propiedades municipales.
• Se confeccionaron y se inscribieron
debidamente en el Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, 14 escrituras de Renuncias
a Mejoras (artículo 121 Ley General de
Urbanismo y Construcciones) en cumplimiento
a requerimiento de la Dirección de Obras
Municipales.

Relacionado con esto, la Unidad de Propiedades
Municipales se encarga de la redacción de las escrituras
de renuncia a mejoras u otras que debieren realizarse
en virtud de lo que establecen los artículos 121, 122 y
124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
cuando la Dirección de Obras Municipales así lo
solicitare.

• Paralelamente, se han recibido 40 pagos de
multas a beneficio municipal en cumplimiento
de salidas alternativas del proceso penal oral,
que corresponde a igual cantidad de causas y
han significado un ingreso total al Municipio de
$1.423.125.

Gestión 2016:
• Se adquirió la propiedad de calle Samuel
Escobar Nº, por cesión gratuita que hizo la

UNIDAD DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
Funciones
Unidad encargada de llevar a cabo los sumarios
administrativos e investigaciones sumarias, como
procedimientos internos dirigidos a reunir, con cierto
método, elementos de prueba y de convicción para
establecer la responsabilidad administrativa de los
funcionarios municipales, ya sean de planta o de

contrata, aplicando las medidas disciplinarias que el
caso amerite.

Gestión 2016:

En el año 2016 se instruyeron 174 sumarios que se
descomponen en:

• De los sumarios sobreseídos
o en trámite, 10 son ordenados o en respuesta a auditoría
de la Contraloría General de la
República.
• De los 15 que aplica medida
disciplinaria, 4 son ordenados
o tramitados por la Contraloría
General de la República.
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UNIDAD DE ASESORÍA DE LA DIRECCIÓN
Funciones
El rol de esta unidad refiere a la asesoría legal a la
Dirección de Atención al Contribuyente, a su Director
y sus distintos departamentos realizando tareas como
confección de informes en derecho, capacitaciones
y orientaciones para el uso del derecho como una
herramienta de gestión municipal, a distintos actores y
funcionarios que dependen de este Municipio.

Gestión 2016
Departamento de Patentes Comerciales:
• Informes en Derecho: 220
• Asesorías a contribuyentes y atenciones: 75
• Jornadas de capacitación a funcionarios: 1
• Atenciones y consultas a funcionarios de la
unidad: 150

permiso en vía pública: 378
• Informes en derecho: 2
• Atenciones a contribuyentes derivados por
Alcaldía: 17
• Atenciones a contribuyentes demanda
espontánea: 15
• Orientaciones y asesorías a jefaturas de la
unidad: 10
Departamento de Cobro y Enrolamientos:
• Informes en derecho: 12
• Asesoría a jefatura de la unidad: 4
Departamento de Inspección General:
• Solicitudes de inspección: 9
• Atenciones a contribuyentes por clausuras: 1
• Pronunciamientos e informes en derecho: 87
• Asesorías: 75

Departamento de Vía Pública:
• Análisis de Decretos de otorgamiento de

UNIDAD DE JUICIOS MUNICIPALES
Funciones

Gestión 2016

Unidad encargada de la tramitación de los diversos
juicios de nuestra municipalidad, ya sea en la calidad de
demandante o demandado, en las distintas materias,
ya sea, Civil, Laboral, Penal, Constitucional.

Durante el año 2016 se vieron un total de 164 juicios,
que se clasifican de la siguiente manera:
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Gráfico Juicios Municipales 2016

JUICIOS CORTE SUPREMA
Durante el año 2016, en la Corte Suprema se vieron 9 causas, de las cuales 7 se encuentran en estado de
concluidas, los dos juicios restantes se encuentran a la espera de fallo, los recursos son los siguientes:
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JUICIOS CORTE DE APELACIONES
Durante el año 2016, en la Corte de Apelaciones de Santiago, se vieron 17 recursos, de los cuales 15 se encuentran concluidos, los 2 recursos faltantes se encuentran a la espera de fallo. Cabe señalar que, en relación a
los Recursos de Protección que se encuentran concluidos (4), el 100% de estos han sido rechazados, por ende
todos los fallos relativos a las acciones de protección han sido favorables a nuestra municipalidad. Los recursos
en cuestión son los siguientes:
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JUICIOS CIVILES
Durante el año 2016, se vieron 42 causas en los Juzgados Civiles de Santiago, de las cuales 25 juicios se
encuentran en tramitación. Los juicios concluidos ascienden a la cantidad de 17, dentro de estos 6 juicios
resultaron ser favorables a la I. Municipalidad de Recoleta. Uno de los juicios de mayor relevancia fue la causa ROL
C-7400-2015, del 11º Juzgado Civil de Santiago, caratulado “I. Municipalidad de Recoleta con Club Deportivo
Defensor Pirámide”, ya que, se logró recuperar el recinto, el cual se prestaba para eventos extradeportivos.
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JUICIOS CIVILES DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS DE ASEO
En el transcurso del año 2016, se tramitaron 52 juicios de prescripción de derechos de aseo, dentro de estos
29 causas se encuentran en estado de concluidas. Cabe señalar que la unidad de Juicios de la Dirección de
Asesoría Jurídica, se allana a las demandas de prescripción, esto quiere decir que se aceptan las pretensiones del
demandante, ya que, los plazos para que opere la prescripción se encuentran cumplidos.
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JUICIOS LABORALES
Durante el año 2016 se tramitaron 10 juicios en materia laboral, de los cuales 8 se encuentran en estado de
concluidos, respecto a los juicios en tramitación, se está a la espera de las audiencias preparatoria y de juicio
respectivamente. En relación a los juicios finalizados, 2 sentencias han sido favorables a nuestra Municipalidad.
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JUICIOS COBRANZA LABORAL
Durante el año 2016, se tramitaron 3 juicios en cobranza laboral. Dos causas se encuentran en estado de
concluidas, el fallo fue favorable a los demandantes, sin embargo, quien pagó la suma relativa a la sentencia
fueron las empresas principales.
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JUICIOS PENALES
Durante el año 2016, se tramitaron 29 juicios, de los cuales 23 se encuentran en tramitación. Solo 6 juicios penales
se encuentran en estado de concluidos.
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JUICIOS CONTRATACIÓN PÚBLICA
Durante el año 2016 se tramitaron 2 juicios en materia de contratación pública, ambos se encuentran en
tramitación, no obstante, respecto del juicio ROL 188-2015, caratulado “T y T Consultoría e Inversiones Limitada
con I. Municipalidad de Recoleta”, se encuentra en su etapa final, solo se está a la espera que notifiquen sentencia.
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TRANSPARENCIA MUNICIPAL
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TRANSPARENCIA MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN

El artículo N°1 de la Ley 20.285 sobre acceso a la
información pública señala que el cuerpo legal tiene por
objeto regular:
- El principio de transparencia de la función
pública.
- El derecho de acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado.
- Los procedimientos para el ejercicio del
derecho y para su amparo, y las excepciones a
la publicidad de la información.
En el período correspondiente a 2016 se realizaron
3 fiscalizaciones por parte del Consejo para la
Transparencia:

Transparencia Activa:
Hubo 2 fiscalizaciones: Ambas con la finalidad de
comprobar el cumplimiento del Título III de la Ley de
Transparencia de la función pública y el Acceso a la
Información de la Administración del Estado, aprobada
por el artículo 1° de la Ley 20.285, de 2008, del artículo
51 de su reglamento, la instrucción General N°11 y el
oficio N°431 de 31 de Enero de 2014 del Consejo para
la Transparencia.
Primera Fiscalización: El proceso se desarrolló de
conformidad a las normas y procedimiento de control
establecidos por el Consejo y comprendió la revisión de
la información de transparencia activa correspondiente
al mes de marzo 2016, publicada al mes de abril 2016:
nivel de cumplimiento del 94,22%.

Solicitudes de acceso a la información Segunda Fiscalización: la fiscalización comprendió
pública:
la revisión de la información de la revisión de
La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el
cumplimiento del Título IV de la Ley de Transparencia
de la función pública y el Acceso a la Información
de la Administración del Estado, aprobada por el
artículo 1° de la Ley 20.285, de 2008 del Título I, II Y
III de su Reglamento y la Instrucción General N°10 del
Consejo para la Transparencia, sobre procedimiento
administrativo de acceso a la información.
Para este efecto fue utilizado el procedimiento de agente
incognito ingresándose solicitud mediante los sistemas
electrónicos, remitiéndose a este municipio informe
final sobre el procedimiento efectuado: el resultado
de cumplimiento fue del 100% en la tramitación y
satisfacción general.
El Municipio se ubica en el primer lugar en
tramitaciones de Solicitudes de Información.
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transparencia activa correspondiente al mes de Junio
2016, publicada al mes de Julio 2016, obteniendo un
nivel de cumplimiento del 99,38%.
El Municipio se encuentra en el segundo lugar a nivel
nacional de cumplimiento de la ley de Transparencia en
Transparencia Activa.

CORPORACIÓN CULTURAL
DE RECOLETA
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CORPORACIÓN CULTURAL DE RECOLETA
INTRODUCCIÓN
La Corporación Cultural de Recoleta (CCR) es una instancia privada, sin fines de lucro, creada el 22 de septiembre
de 2006, por Decreto Exento Nº 3.111 del Ministerio de Justicia, con el principal objetivo de promover y difundir
la cultura y el patrimonio en la comuna de Recoleta y fomentar la participación y el desarrollo artístico y cultural de
nuestros vecinos. La Corporación fomenta el desarrollo local de la cultura, descentralizando el quehacer artístico,
potenciando la participación de los vecinos y trabajando mancomunadamente con las diferentes organizaciones
sociales y culturales de la comuna.

Objetivos:

Gestión 2016:

•Fortalecer las capacidades de expresión creativa de
los habitantes de Recoleta a través del desarrollo de
una oferta cultural de calidad y descentralizada.
•Fomentar las capacidades de expresión artística y
mejorar las competencias de los agentes culturales.
•Proteger, enriquecer y promover el patrimonio material
e inmaterial de la comuna, favoreciendo su uso y
apreciación de parte de la comunidad.
•Promover el fortalecimiento de una cultura de la
diversidad y el respeto, estimulando el conocimiento
e integración como base de la convivencia entre los
pueblos.

•Principales logros
El año 2016 se conformó el cuarto elenco estable de la
Corporación Cultural de Recoleta, el Elenco de Teatro.
Se realizó una convocatoria abierta para la creación
de este nuevo grupo teatral de Recoleta, que consta
con un programa de 6 horas cronológicas a la semana,
trabajando la disciplina del teatro, principalmente
el estilo callejero. El elenco está constantemente
presentándose en actividades realizadas en la comuna.

Listado de actividades en las que ha participado el Elenco de Teatro

.

Página 226

Apertura de Espacio Quinta Bella:
Con la premisa de abrir nuevos puntos para el desarrollo
de las diferentes ramas artísticas, el 2016 se inaugura
en las dependencias de la Corporación Cultural de
Recoleta el Espacio Quinta Bella: sala de artes visuales
que mes a mes recibe a diferentes artistas, que a través
de una convocatoria abierta postulan para exponer en
dicho espacio. La vinculación de este espacio con la
comunidad es uno de los principales objetivos, pues
cada artista debe realizar un trabajo comunitario
práctico y artístico con vecinos, niños o jóvenes de la
comuna. Las diferentes muestras abarcan la pintura,
el textil, la instalación, grabado, performance, dibujo,
fotografía, entre otras. Con la apertura de Espacio
Quinta Bella se dispone de un nuevo e importante punto
cultural en la comuna que apela a la activa participación
de la comunidad, y que forma audiencias respecto del
desarrollo de las artes visuales en Recoleta.

El año 2016, se exhiben 19 exposiciones de diferentes
técnicas de las artes visuales, mayoritariamente
de artistas recoletanos en diversos espacios de la
comuna, como Espacio Quinta Bella, 1er. piso de la
Municipalidad de Recoleta, Centros de Salud entre
otros, respondiendo a las 3 modalidades que posee la
convocatoria:
• Proyecto Expositivo (Espacio Quinta Bella, Hall
o Parque de la Corporación Cultural).
• Proyecto local o micro residencia (Artista reside
con su taller en Espacio Quinta Bella).
• Circuitos Culturales (Específico para artistas de
Recoleta y su itinerancia por la comuna).

Plan Territorial:
Con el fin de descentralizar y fomentar nuevos espacios
para la participación de los recoletanos, el año 2016
es lanzado el Plan Territorial de Cultura Recoleta, que
busca involucrarse significativamente con la comunidad
proponiendo 3 ejes de acción:

2.Cartelera Cultural Comunitaria:
Cartelera impresa y digital que incluye y releva las
actividades socio-culturales organizadas por los vecinos
de la comuna, además de otros centros culturales,
locales y organizaciones artísticas.

1.Fondo de apoyo iniciativas socio-culturales: que
tiene por objetivo contribuir a la concreción total o
parcial de actividades artístico-culturales de pequeño
formato y duración, fortaleciendo la asociatividad y la
participación cultural de las comunidades.

3.Combi Cultura Móvil:
Combi cultural que se usa como un método de difusión
de actividades, y además como oficina de consulta y
entrega de información útil para la gestión cultural de
la comuna.

En el marco del Plan Territorial, se realizaron las siguientes actividades:
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Se desarrollaron otras actividades de apoyo a organizaciones:

Se entregaron subvenciones a:
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Actividades Área Teatro
Festival de teatro 2016
“Del Barrio al Zócalo”, fue la premisa del Festival de
Teatro de Recoleta versión 2016 (el 6 al 23 de enero).
Organizado por la Corporación Cultural de Recoleta y el
municipio. Tuvo como objetivo acercar el arte escénico
a los vecinos de la comuna, llevando distintos montajes
a juntas de vecinos, canchas, plazas y parques del
territorio.
Con 32 funciones, gratuitas y abiertas a toda la
comunidad, a cargo de 29 compañías teatrales entre
emergentes y consagradas, se desarrolló una nueva
versión del Festival de Teatro de Recoleta, cuya noche
inaugural estuvo a cargo del reconocido dramaturgo
y director Oscar Cuervo Castro y su compañía Teatro
Aleph, con la puesta en escena “¿Se sirve Ud. un
cocktail molotov?”, realización que además contó con
la participación de un elenco formado por vecinos de
la comuna.
Durante los 18 días de festival se presentaron 29
compañías teatrales más una participación de Sonidos
de Recoleta, con un total de 32 puestas en escena,
acumulando un convocatoria total de 7.607 asistentes
durante el desarrollo la XIV versión del festival.
FOTO ADJUNTA (4)

• Día Nacional de Teatro

Todos los años en el mes de mayo se celebró el
Día Nacional del Teatro, convocando y reuniendo
a compañías locales para realizar conversatorios,
presentaciones, talleres y espacios de convergencia.
Esto ha permitido que los elencos comunales se
conozcan entre sí y generen actividades con roles y
experiencias compartidas.

• Festival de Invierno

En el mes de julio se realizó el festival de teatro
denominado “Festival de Invierno”, dirigido al público
infantil de la comuna. Con una duración de 5 días, se
programaron diferentes compañías teatrales, dando pie
a una instancia de participación y encuentro con niños
y niñas de los diversos jardines infantiles de la comuna.
Es así como 120 niños disfrutaron del teatro durante la
semana de festival.
La realización de esta actividad, pretende concretar los
siguientes objetivos:
·Ofrecer actividades recreativas en periodo de
vacaciones de invierno a niños de la comuna.
·Abrir el espacio de la Corporación a las
compañías que ofrezcan una puesta en escena
de teatro infantil de calidad.
·Crear futuras audiencias comunales.
·Incentivar a los niños de la comuna a interesarse
en actividades artísticas.

• ETE (Encuentro de Teatro Emergente)
Con la finalidad de seguir abriendo espacios y
generando instancias para el teatro emergente en la
comuna, el 2016 se realizó el 2do. Encuentro de Teatro
Emergente en la Corporación Cultural. La convocatoria
estuvo dirigida a compañías o agrupaciones teatrales,
no profesionales o que se encuentren desarrollando
sus primeros trabajos. En esta versión se presentaron 7
compañías desde el 30 de septiembre al 16 de octubre
de

Las funciones realizadas durante el encuentro fueron:
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• Funciones de teatro
El año 2016 se realizaron las siguientes representaciones en la Corporación y el territorio:
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En total se registraron 2.131 asistentes a obras de teatro durante el 2016 en la
Corporación Cultural de Recoleta.
Mientras que en el territorio se presentaron los siguientes montajes:
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Se registró un total de 850 asistentes en funciones de teatro.

WOMAD
Recoleta fue anfitrión durante tres días de la segunda edición en Chile de uno de los festivales musicales más
importantes y prestigiosos a nivel internacional: Womad Chile, Festival del Mundo. Durante los días 12, 13 y 14 de
febrero, más de 40.000 mil personas disfrutaron de una amplia gama de artistas de todas las latitudes del mundo
y con una calidad musical inigualable.
Situado en la entrada del Cementerio General, WOMAD Chile 2016, destaca por una experiencia familiar donde
primó la música folclórica y étnica de África y Oriente, acompañadas de danza, arte, arquitectura, artesanía,
exposiciones culinarias y talleres hechos por los propios músicos y artistas del festival.

TALLERES ARTÍSTICOS
El año 2016, dentro de la parrilla de talleres anuales de la Corporación, se realizaron 5 talleres artísticos itinerantes
para la comunidad en las áreas de danza, artes escénicas, música, artes visuales y audiovisual que se desarrollaron
en distintos puntos de la comuna, específicamente en Escuelas Municipales, con el objetivo de facilitar el acceso a
la formación artística y llevar a la comunidad la oportunidad de ser protagonistas de la acción cultural en Recoleta.
Con el compromiso de promover la participación, formación artística y continuidad de aprendizajes, el 2016
se convocó a los profesores del año anterior que obtuvieron buenos resultados y quienes presentaron nuevas
propuestas para la evolución de sus talleres y estudiantes, contribuyendo así, a una oferta formativa-cultural
diversa y de calidad. Así mismo, se acogieron 6 talleres externos, en espacios de la Corporación Cultural de
Recoleta, ampliando así la oferta a la comunidad. De este modo, un total de 178 personas, de manera regular,
recibieron formación artística en distintos puntos de la comuna.
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Talleres 2016:
Estudiantes

Talleres Externos:

Estudiantes
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• Fiesta de Talleres:
Como resultado del proceso y como una de las
herramientas de evaluación, en noviembre se llevó a
cabo la “Fiesta de Talleres”, organizada en conjunto
con los profesores talleristas. El evento consistió en
una muestra artística, donde profesores y estudiantes
mostraron lo aprendido durante el taller, a través de
presentaciones artísticas en nuestro teatro y muestras
expositivas en el hall de la Corporación. El 2016 la
jornada se realizó el domingo 20 de noviembre, donde
se presentaron y recibieron un diploma de honor los
talleres de: Guitarra, Realización audiovisual, Teatro,
Grabado, Danza Infantil, Pintura, Danzas folclóricas
chilenas y el taller de Telar y manualidades.

• spacio Quinta Bella (artes visuales)
Espacio Quinta Bella, es un lugar dedicado a las artes
visuales, a la experimentación y desarrollo de prácticas
artísticas contemporáneas que creen vínculos con la
comunidad.
Inaugurado el año 2016, es un espacio que forma parte
de la Corporación Cultural de Recoleta, y que tiene por
objetivo:
·Potenciar el trabajo de artistas emergentes
locales (de la comuna), nacionales
y extranjeros residentes en Chile.

A la fecha, se han abierto 2 convocatorias, la primera
correspondiente al periodo 2016, que programó 17
exposiciones, de artistas y colectivos, artistas de la
comuna, la región y el país.
FOTO ADJUNTA (3)

• Mil guitarras para Víctor Jara
En su cuarta versión, el 2016, el homenaje colectivo
Mil Guitarras para Víctor Jara, recibió a más de 800
guitarristas profesionales y no profesionales, que
junto a reconocidos artistas de la escena nacional,
homenajearon la vida y obra de Víctor Jara, a través
de uno de sus más preciados legados, la música. Este
evento, se ha convertido en un sello de la Corporación
Cultural de Recoleta, que año a año trabaja en un
espectáculo de primer nivel que convoca a más de
6.000 personas como público. En esta versión los
guitarristas interpretaron en su totalidad el álbum
Pongo en tus manos abiertas. El 2016 contamos con
la presencia de artistas como Joe Vasconcellos, Tata
Barahona, Pilar Yáñez (Sonidos de Recoleta), Fabiola
González la Chinganera, Angelo Pierattini, Quique
Neira, entre otros destacados cantautores chilenos. El
evento se llevó a cabo el domingo 24 de septiembre en
plaza La Paz.
FOTO ADJUNTA (4)

·Generar lazos con los vecinos de la comuna, a
través de proyectos artísticos desarrollados con
y para la comunidad.

• Festival Recoleta Mapocho Jazz

·Incentivar la producción de proyectos artísticos
locales, relacionados con la historia, y contexto
social entre otras problemáticas que acontecen
en la comuna.

El año 2016 se realizó la tercera versión del festival,
organizado por el Colectivo Mapocho, en conjunto con
la Corporación Cultural y la Municipalidad de Recoleta,
que tiene como finalidad aportar en la creación de
nuevos espacios para la cultura y el arte dentro de la
comuna.

·Potenciar procesos de formación entre los
artistas exponentes y la comunidad escolar
de Recoleta, a través de talleres, charlas e
intercambio de experiencias.
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Al igual que en sus versiones anteriores, el festival contó
con la presencia de artistas nacionales e internacionales,
en esta ocasión provenientes Argentina y Polonia, que
durante los dos días de festival deleitaron al público

tanto recoletano como de otras comunas de Santiago,
quienes llegaron al Zócalo Municipal a disfrutar de un
espectáculo de alta calidad que se instala en un lugar
central de la comuna, promoviendo un espacio para
el desarrollo de la cultura y las artes abierto a toda la
comunidad.
FOTO ADJUNTA (2)

• Tracalá
El 26 y 27 de noviembre, se llevó a cabo en nuestra
comuna, la segunda versión de Tracalá: Parque de
Imaginarios Musicales, donde todos los participantes,
vivieron una nueva experiencia entorno a la música y
el juego.
A partir de la pregunta Música, ¿qué nos has hecho?,
cada paseante buscó, por medio de los diferentes
juegos del parque, reflexionar para llegar a sus
propias respuestas. Escenarios con música en vivo,
conversatorios, talleres, obras interactivas y otras
actividades sorprendentes, fueron distribuidos por toda
la Corporación Cultural; utilizando el teatro, el parque al
aire libre, las salas multiuso y otros rincones habilitados
para la realización de esta “tracalá” de vivencias
musicales, lúdicas y reflexivas.
Mención especial a las cantautoras y cantautores de
Sonidos de Recoleta, Pilar Yáñez, Alejandra Sepúlveda,
Pedro Veas, y Pablo Guaita por su presentación en
la rueda de cantores, y a Los Fergunsongs y Santo
HipHop por su gran presentación en el Living Sónico.

• Sonidos de Recoleta (SDR):
Es el programa musical de la Corporación Cultural de
Recoleta que trabaja en la promoción del desarrollo local
del ecosistema de la música en la comuna. El proyecto
comenzó su piloto el año 2015, convocando solistas
y bandas a unirse al proyecto. El año 2016 Sonidos
de Recoleta quedó conformado por 15 artistas, entre
bandas y solistas. Entre sus hitos más importantes
encontramos:

• Sesiones SDR
Primera entrega de videos musicales de los integrantes
de SDR. Estos registros audiovisuales fueron grabados
en vivo en diferentes lugares de Recoleta, como el Cerro
San Cristóbal, la Pérgola de las Flores, Plaza La Paz,
entre otros lugares y calles de la comuna, visibilizando
de esta forma la diversidad territorial que poseemos.

• Plataforma Web
Este proyecto, financiado por el Fondo de Fomento a
la Música Nacional, tiene como objetivos principales
contribuir en la visibilización de los proyectos en torno

a la música en la comuna, además de contribuir con la
articulación territorial. La guía es de uso absolutamente
gratuito.

• Lugares donde estuvo SDR
Las bandas de SDR se han presentado en vivo en
diferentes lugares de la comuna, acompañando
inauguraciones de espacios públicos, graduaciones de
cursos municipales, actos en centros de salud, eventos
en las juntas de vecinos, así como también de festivales
de interés nacional, como el Festival Metropolitano
Santiago es Mío, en su versión 2016, Festival de Cine
Social (FECISO), Festival de Hip Hop organizado por
Escuelas de Rock, Festival Mil Guitarras para Víctor
Jara, entre otros.

• Festival Metropolitano, Red de Centros
Culturales, Santiago es Mío.
Como una forma de fortalecer la presencia de
actividades artísticas en espacios públicos de la Región
Metropolitana, el programa “Santiago es Mío” y la Red
de Centros Culturales, lanzaron en Recoleta, el primer
Festival Metropolitano que se realizó durante el mes de
noviembre.
Este festival, contó con la participación de artistas
locales tanto en música como en danza y teatro, y de
la banda nacional Los Tetas, quienes además dieron un
taller de música urbana para los participantes.
Esta actividad es parte de una nueva etapa del
programa “Santiago es Mío”, proyecto emblemático de
la Intendencia de la Región Metropolitana, financiado
por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado por
el Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, y
tiene una duración de dos años y que busca activar la
participación de los habitantes de las comunas de la
Región.
Artistas locales presentes en el festival:
1.Elenco Danza Recoleta.
2.Elenco ciudadano para obra EL Cantón, de la
Cía. La Caldo con Injundia.
3.Santo Hip Hop y Angela Navarro de Sonidos
de Recoleta.

• Actividades de vinculación cultural
• Guatemala en Recoleta.
En asociación con el Instituto Chileno Guatemalteco de
Cultura, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
(RPDG), y la Corporación Cultural de Recoleta, la
agrupación folclórica guatemalteca Siguan Tinimit,
con más de 40 años de experiencia, visitó nuestra
comuna para realizar una jornada cultural y artística
de intercambio de experiencias con jóvenes, adultos
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mayores, elencos artísticos y vecinos. La jornada se
inició con una actividad de formación e intercambio
con jóvenes artistas de la comuna, en la Escuela Juan
Verdaguer Planas, con el objetivo de incentivar el
desarrollo artístico de los estudiantes, conociendo la
experiencia de músicos y bailarines de larga trayectoria.
Luego, en la Corporación Cultural de Recoleta, se
realizó el cierre de la jornada con una muestra de
danzas folclóricas, donde participaron las agrupaciones
Sol y Tierra de Recoleta, y la agrupación Siguan Tinimit
con todo el despliegue musical y sus bailarines, a cargo
del director artístico, el maestro Alejando Alvarado. La
actividad en su jornada durante la Corporación contó
con la participación de 150 asistentes.

de vecinos, y estudiantes de los diferentes centros
educacionales de la comuna. También el Embajador
y Em`barka visitaron el jardín infantil Los niños del Sol,
donde los niños y niñas del establecimiento le enviaron
dibujos a sus pares en Sahara. Finalmente, se reunieron
en la Biblioteca Municipal con alumnos de enseñanza
media de la comuna para compartir experiencias sobre
los jóvenes en la cultura saharaui. En esta instancia, los
asistentes al conversatorio pudieron ver el documental
“Layla”, “El Muro Invisible” y discutir sobre la realidad
de los territorios ocupados y de los campamentos de
refugiados.

• Voces Jóvenes Migrantes
Exposición de fotos)

Actividad gratuita realizada en pleno Barrio Bellavista,
que en su quinta versión, a partir de la colaboración
de la Salsoteca Maestra Vida, la Corporación Cultural
y la Municipalidad de Recoleta, se instala en nuestra
comuna, transformando uno de nuestros principales
barrios en una verdadera fiesta multicultural, en torno al
género musical de la Salsa. Esta iniciativa tuvo por objeto
visibilizar la diversidad cultural y étnica que promueve
y comparte este género, promoviendo y fomentando
así, el encuentro multicultural, fortaleciendo por medio
de una actividad artística participativa el proceso de
integración en Chile y el reconocimiento de la riqueza
cultural de los países latinos, en pro de una sociedad
más tolerante y pluralista.

(Documental

+

Taller de fotografía y video que se llevó a cabo en el Liceo
Valentín Letelier, la Escuela República del Paraguay y
en el Liceo Paula Jaraquemada. El programa estuvo
dirigido a jóvenes vinculados con la comunidad
migrante de las comunas de Recoleta e Independencia
y en general a los jóvenes interesados en las temáticas
de derecho a la libre movilidad sin fronteras. En el curso
se enseñó a diseñar mapas participativos y a crear
retratos del entorno urbano a través de la fotografía y
el video, buscando reivindicar el derecho a la ciudad de
los niñ@s y adolescentes cualquiera sea su origen. Esta
actividad finalizó con una exposición de fotografías y
una muestra de video documental.
El taller “Voces Migrantes” está patrocinado por el
Colectivo Sin Fronteras, Programa Escuela Abierta de
la Municipalidad de Recoleta, Corporación Cultural de
Recoleta, Liceo Valentín Letelier, Escuela República
del Paraguay, Liceo Paula Jaraquemada, Revista
Sur, Consulado de Perú, Consulado de Venezuela,
Consulado de Colombia, Fundación Scalabrini, Servicio
Jesuita Migrantes, Universidad Alberto Hurtado,
Universidad Academia Humanismo Cristiano y Cine
Migrante.

• Salsa en primavera

Gracias a los diversos colaboradores, se logró
exponer los diversos estilos y formas de bailar salsa
en los diferentes países latinoamericanos, integrar
a la sociedad chilena a las distintas culturas de los
extranjeros que radican en nuestro país e incorporar la
participación de músicos y DJ’s que desarrollan este
género. El evento fue organizado por Kolombia Kultura
Itinerante, Salsoteca Maestra Vida, Corporación Cultural
de Recoleta en colaboración con la Municipalidad de
Recoleta. En la jornada se reunieron alrededor de mil
personas a disfrutar de la salsa.
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• Semana Saharaui en Recoleta

•
Segundo Festival Barrio Bellavista Recoleta
“Construyendo Comunidad Multicultural”

Con visitas a Centros Educacionales, jardines
infantiles, inauguración de exposiciones y realización
de ceremonias costumbristas, se llevó a cabo en
Recoleta la Semana del Pueblo Saharaui, en el marco
de la conmemoración de sus 40 años de lucha por la
independencia de la República Árabe Democrática. En
la ocasión, contamos con la presencia del embajador
Saharaui, Alí Moitor y de Em’barka Daoud, joven
profesional saharaui, quienes dieron el vamos en
la inauguración de la semana. Entre las principales
actividades, se realizó la Ceremonia de Preparación del
Té Saharaui, donde también se exhibieron vestimentas
libros, folletos, arte, artesanía, y música, acompañado
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La actividad gratuita que se realizó por segunda vez
en el Barrio Bellavista, es una iniciativa de la Junta de
Vecinos y los locatarios del barrio que se concreta con
el objetivo de crear una instancia de encuentro entre
vecinos, locatarios y el público flotante del barrio, en
torno a la cultura y la música. De esta manera, además,
el barrio Bellavista se da a conocer no solo por su
actividad nocturna, sino también como una comunidad
capaz de trabajar colaborativamente para levantar y
difundir el arte musical. El evento contó con alrededor
de 500 asistentes.

La actividad fue organizada por la Junta de Vecinos
N°35, Barrio Bellavista Recoleta, Corporación Cultural
de Recoleta y Municipalidad de Recoleta, contando con
la colaboración de Sol y Lluvia, Club Chocolate, Teatro
la Divina Comedia, Sepa Moya , Sonidos de Recoleta,
Centro Cultural Vista Bellla, , Centro el Cerro, La casa
del Sol, Pizzería Oliva, Gyvens Club, Burdel, Club
Instinto, Botillería Carlitros, Ex Limón, Club Mamba, Los
Pleimovil improvisación, Salsoteca Maestra Vida.

Resumen actividades culturales organizadas por la
CCR, según su área artística:
• Teatro: 70
• Danza: 6
• Folclor: 8
• Artes Visuales: 27
• Artes Audiovisuales: 5
• Música: 18

Gráfico actividades culturales organizadas por la CCR, según su área artística

• Préstamos de espacios Corporación Cultural de Recoleta.
La Corporación Cultural abre sus puertas año a año a
todas las organizaciones y vecinos de la comuna que
quieran ocupar sus espacios.
Dentro de sus instalaciones encontramos una Sala de
Teatro, Sala de Exposiciones, Sala de Danza, Sala de
Reuniones, Salas Multiuso y un Parque. Las solicitudes
de espacios para el desarrollo de las diferentes
actividades de los vecinos y agrupaciones sociales y
culturales, se mantienen durante todo el año, pudiendo
éstos acceder, previa petición, a los espacios de Cultura
Recoleta.
A continuación vemos el cuadro y gráfico de uso de
espacios dentro del centro.
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• Gasto presupuesto anual
La Corporación Cultural de Recoleta recibe anualmente
la subvención de la Municipalidad de Recoleta. La
subvención del año 2016 asciende a los $617.606.171,
suma con la cual la Corporación puede llevar a cabo
su labor como centro cultural, entregando y brindando
acceso a la cultura a todos los vecinos de la comuna.
El uso del dinero dentro de la Corporación se divide
en áreas de trabajo. Contamos con el Área de
Comunicaciones, quienes se encargan de la difusión
en su totalidad de la programación cultural del centro;
Área Territorial, donde los recursos son destinados
exclusivamente para el trabajo en el territorio; Áreas
Artísticas, dentro de esta esfera de gastos encontramos
a los elencos estables de la Corporación y las actividades
artísticas que se realizan durante el año; Formación,
destina los recursos al quehacer del aprendizaje de las
diferentes áreas de desarrollo artístico, como lo son
los talleres anuales dentro de la Corporación Cultural;
Sonidos de Recoleta, es el programa de música de
la Corporación, que trabaja constantemente en el
mejoramiento de la calidad técnica y llegada a los
artistas de la comuna, Impuesto, corresponde a todos
los gastos legales de la Corporación ; Operaciones,
se encarga de cancelar los sueldos a funcionarios,
reparaciones de infraestructura en el centro, entre
otros; Mil Guitarras para Víctor Jara, es un evento clave
dentro de la Corporación. Finalmente, WOMAD, que es
un evento masivo que convoca a miles de personas.
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A continuación se puede ver la tabla de los gastos
realizados por las diferentes áreas de trabajo.

Tabla presupuesto anual

Gráfico gasto presupuesto anual

CEMENTERIO GENERAL
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CEMENTERIO GENERAL
INTRODUCCIÓN
Esta Dirección tiene como propósito lograr el adecuado funcionamiento del Cementerio General. Haciendo cumplir
el Reglamento General de Cementerios, Código Sanitario, presupuesto de ingresos y gastos que permitan el
funcionamiento institucional, procurar su proyección en el tiempo, fortaleciendo su patrimonio histórico-cultural.
La Administración del Cementerio, ha puesto en el centro de su gestión a su principal capital, que son todos sus
funcionarios, tanto profesionales, técnicos, administrativos, operarios y auxiliares, con el objeto de satisfacer los
requerimientos de nuestros usuarios y público en general.

OBJETIVOS:
• Lograr el adecuado funcionamiento del Cementerio en su misión esencial de dar sepultación y puesta en
valor del Cementerio General.
• Proponer a la aprobación del señor Alcalde y del Consejo Municipal, el arancel, proponer proyectos de
inversión, de presupuesto anual, los balances de su ejercicio y demás asuntos que deban conocer o que
dichas autoridades requieran.

FUNCIONES:
• Planificar, coordinar y dirigir todas las actividades relacionadas con la marcha del establecimiento.
• Definir los mecanismos de coordinación administrativas entre los distintos departamentos de su
dependencia, de manera de alcanzar los objetivos definidos.
• Controlar las acciones desarrolladas por los distintos departamentos, asesorar a las autoridades que
correspondan en materias que se relacionen con los objetivos y funciones que realiza el establecimiento.

PRINCIPALES LOGROS:
• En materia financiera, se cumplió lo proyectado
en términos de ingresos en un 83,72% y por el
lado de los gastos, el cumplimiento fue del 99,7%
de la totalidad de los compromisos devengados,
quedando una deuda exigible al 31 de diciembre
del 2016 de M$11.985.

• Con coordinación de Jurídica y la Unidad
de Cobranza, se destaca la implementación
de acciones tendientes a la cobranza de
pagarés por de deudas por sepulturas parque,
interponiéndose en Tribunales las demandas
respectivas.

• Se destaca el incremento de los ingresos en
la prestación de servicios de cremaciones, el
cual comparado al 2015, aumenta en 18,1%.
Asimismo, las ventas de terrenos y sepulturas
mantienen una tendencia de crecimiento de sus
ingresos respecto de los años anteriores.

• Consolidación del posicionamiento del
Cementerio General frente a la comunidad, a
través de su propuesta educativa y turística.
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• En el ámbito técnico y obras, nuestros
principales logros se han concentrado en
poner a disposición de la ciudadanía distintas

alternativas de sepultación, como son loteos
de terreno, y distintos tipos de unidades de
sepultación, junto con realizar trabajos de
reparaciones y mantención a construcciones
existentes.
• Durante el año 2016, en el aspecto patrimonial,
se inauguró el Plan de Interpretación Cementerio
General, mejorando de esta manera el soporte
comunicacional para el turismo en este
camposanto.
• Adjudicación de FONDART Nacional al
proyecto Plazoleta Violeta Parra, por un monto
de MM$ 13,5, iniciativa que se ejecutará durante
el año 2017.
• En cuanto a los sistemas informáticos, el foco
se centró en optimizar y modernizar la gestión de
atención al público, por intermedio del desarrollo
e implementación de soluciones informáticas,
por ejemplo tótem de atención al público, trabajo
de post-venta y desarrollo de aplicativos para las
distintas unidades de la Institución.

• En Prevención de Riesgos, continúa una
tendencia de baja en la tasa de accidentabilidad
(5,6%). Por otra parte, se efectuaron capacitación
al personal en ámbitos de primeros auxilios y
prevención de incendios. Finalmente, se firma
acuerdo para la aplicación del Programa de
Empresa Competitiva (P.E.C.), el que busca
alcanzar un efectivo control de los riesgos del
trabajo.
• La Unidad de Asistencia Social continua
aplicando políticas de premiación como distintos
tipos de becas, excelencia académica, de
escolaridad. En el 2016 se aumentó el aporte por
concepto de beca en MM$ 2,2 respecto del año
anterior.
• Respecto de la seguridad al interior del
Cementerio General, por segundo año
consecutivo, se mantiene una tasa del 0% en la
concreción de delitos relevantes.

PROYECTOS 2017
• Continuar proyectando de manera interna y
externa la mejor imagen corporativa, acorde
a los nuevos sistemas de gestión. Que refleje
la calidad, eficiencia y calidez hacia nuestros
clientes, que por la circunstancia en que deben
recurrir a este servicio, requieren ser atendido
con especial sensibilidad social.
• Mantener el incremento obtenido en los distintos
servicios ofrecidos por nuestra institución y en lo
posible mejorarlo.
• Adquisición e implementación de nuevos
equipos de seguridad (cámara de vigencia con
tecnología de punta), para prevenir la ejecución
de delitos.

• Puesta en marcha de la fase de atención de
público asociada a Plan de Interpretación, por
intermedio de servicios de audioguías y folletería,
destinados a público en general que visita
nuestro camposanto.
• Gestionar nuevos convenios con instituciones
en favor del bienestar de todos los funcionarios
en los ámbitos de salud, educación, recreación,
entre otros.
• Continuar con la modernización en el ámbito
tecnológico, específicamente en la renovación
de la plataforma computacional de atención de
público y sistemas de apoyo a la gestión de la
información interna.
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DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
TÉCNICO
OBJETIVO:
Velar por el adecuado funcionamiento operativo del
Cementerio General, prestando el apoyo técnico
necesario en todas las áreas relacionadas al servicio,
generando propuestas, proyectos y gestiones que
contribuyan
a la puesta en valor del Cementerio
General en el área técnica , patrimonial y cultural.

PRINCIPALES LOGROS:
• Construcción de Conjunto Valdivieso X y XI
Etapa.

• Reparación Sepulturas Temporales en Patio
163, 164 y 149.
• Adjudicación
de FONDART Nacional –
Línea Centenario Violeta Parra. Fondos para
la ejecución de Proyecto Plaza Violeta Parra
Cementerio General.
• Reparación y pintura Pabellones 41 y 42.
• Mejoramiento a instalaciones de funcionarios
de Sepultación.
• Proyecto de Evaluación Técnica Sistema de
Gases Crematorio

• Construcción de Conjunto Los Rosales I Etapa.

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO:
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UNIDAD DE CATATASTRO
Creación de terrenos año 2016:
La superficie de terrenos generados durante el 2016 tuvo una cobertura de 670 (m2), en donde la generación
planificada de 507.50 (m2) corresponde a un 75% del total de los terrenos loteados. Los terrenos planificados
fueron en su totalidad destinados a sepulturas tipo bóveda de cajón, las cuales tienen una demanda mayor con
respecto a otros tipos de sepulturas. Estos loteos planificados fueron realizados en los patios: 84-93-94-95 y 122.
Por otro lado, la superficie de terrenos no planificados (creados) para el año 2016 generó 49 lotes, con una
superficie total que abarca 163,28 (m2), en donde se destaca la preferencia de loteos para la construcción de
bóvedas de cajón que corresponden al 69% de la superficie loteada no planificada.
Tabla y gráfico de planificación de terrenos.
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Con respecto al año anterior hubo una baja en la generación de terrenos planificados, un 60% menos en
comparación con el año 2015. Esta diferencia se debe al loteo del parque Las Encinas (patio 169) realizado el año
2015, en donde, fue loteada una superficie extensa de 522 (m2) destinada a bóvedas de cajón.
Otro dato importante de destacar, es que en el transcurso del año 2016 la Unidad de Catastro realizó una
modificación a los lotes de la corrida norte del patio 169 correspondiente a los lotes Nº 1D al 14D, en donde,
se cambiaron los terrenos destinados a sepulturas tipo bóveda de cajón por terrenos destinados a capillas,
aumentando la superficie para esa corrida de 42 (m2) a 55,04 (m2), lo que entregó un incremento de 13,04 (m2)
para el total de terrenos generados durante el año 2016.
Por tanto, el desglose de terrenos generados al año 2016 queda de la siguiente manera:

En cuanto a los terrenos no planificados, tenemos el siguiente desglose de los tipos de sepulturas para lo cual
fueron solicitados.
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UNIDAD DE OBRAS MAYORES Y MENORES
Durante el año 2016 se generó un total de 226 solicitudes de obra, lo que corresponde a un incremento de un
12% con respecto al año anterior.

En cuanto a los promedios históricos de los últimos 4 años encontramos lo siguiente.
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UNIDAD PATRIMONIO
Principales proyectos
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GESTION DE SOLICITUDES DE MANTENCION CASCO HISTORICO - OBRAS MENORES 2013-2016

GESTION DE SOLICITUDES DE OBRAS MAYORES
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PROYECTOS 2017
• Proyecto Los Rosales II Etapas y III.
• Ejecución del Proyecto Plazoleta Violeta Parra.
• Proyecto Muro San José convenio UC.
• Plan de Gestión y Manejo del Patrimonio del
Cementerio General entrega final CMN.
• Mejoramiento
Funcionarios CG.

para

Instalaciones

• Proyecto de
Operaciones y
públicos.

Remodelación Edificio de
Proyecto reparación baños

• Proyecto de implementación Evaluación
Técnica Sistema de Control de Gases
Crematorio.

de

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
OBJETIVO:
Contribuir al logro de la misión básica del Cementerio
General a través del cumplimiento del Código Sanitario
y el Reglamento General de Cementerios.

duda el esfuerzo que hemos realizado en relación
a este ítem, tanto las cremaciones en vida, como
las cremaciones de uso inmediato han tenido un
alza en el año 2016.

A continuación mencionamos los proyectos o
actividades más relevantes, realizados en esta área
durante el año 2016:
• Incremento en comparación a los años
anteriores en venta de derechos de uso de
terreno, derechos cremaciones, cremaciones en
vida, nichos bóvedas y familiares.
• Se logró tanto de los funcionarios
administrativos como de terreno, se alinearan
con la Administración lo cual se traduce en una
baja de reclamos.
• Con la ayuda de informática se dio cumplimiento
al proyecto post venta, la cual arroja resultados
positivos para nuestra institución.
• Con el apoyo de Informática y siguiendo
las políticas de la Administración se instaló el
Tótem para atención de público el cual ha sido
de gran ayuda, ordenamiento y modernización
en nuestro Departamento entregando un mejor
servicio.
• La incorporación de los funcionarios de terreno,
a usar la tecnología existente, se capacitó a los
sepultureros, ganando con ello en la atención
de público sobre todo los fines de semana
(sábado, domingo y festivos). Las cremaciones
han seguido con un incremento, lo cual refleja sin
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En este año hemos tenido un incremento en la venta
de nichos bóvedas y nichos familiares.

• Concientizar a nuestros funcionarios tanto
de terreno como administrativo, (mediante
reuniones) que en tiempos difíciles, se hace más
complejas las ventas considerando además una
competencia agresiva, optimizando la entrega
de nuestros servicios.
• Junto con los diferentes Departamentos
impulsar nuevos métodos para, mejorar las
ventas considerando el bajo crecimiento de
nuestro país.
• Seguir trabajando junto al Departamento de
servicios para cumplir con lo propuesto para
en el bicentenario de nuestra Institución llegar
convertidos en un jardín.
• Es importante poder mejorar el aseo y
ornamentación de nuestra Institución lo cual
repercute directamente en las ventas y servicios.

La venta de terrenos siempre ha sido un ingreso
importante para nuestra Institución, el año 2016 se
vio incrementado considerando entre otros puntos,
las diferentes alternativas que tienen los usuarios para
elegir.

• Hacer reuniones con Oficina de Patrimonio
para abordar el casco histórico en cuanto a la
imagen que en estos momentos pueda tener, en
función del mejoramiento continuo.
• Debemos tener presente que la
fuerte
competencia con la cual debe convivir, a diario
nuestra Institución, con Cementerios Privados
que cuentan con una gran inversión de dinero
en propagandas. Cada año crece más la
cantidad de Cementerios Parques, en nuestra
Ciudad sigue siendo un parámetro importante
que se debe considerar al momento de evaluar
el comportamiento de los distintos servicios
ofrecidos por nuestro Cementerio.
• No obstante lo anterior, durante el año
2016, incrementamos algunos servicios en
comparación a los años anteriores.

El 2016 en relación a los años anteriores, reflejó un
incremento superior a la relación de un año con otro,
como refleja el siguiente grafico entre los años 2013 al
2016.

PROYECTOS 2017:
• Trabajar con los resultados del proyecto postventa para seguir con el mejoramiento continuo,
y seguir optimizando nuestra atención al público.
• Tratar de mantener el incremento obtenido,
todo esto unido a las estrategias definidas por
la Dirección y la difusión entregada por la unidad
de Relaciones Públicas y Comunicaciones del
Cementerio.
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OBJETIVO:
Procurar alcanzar la máxima eficiencia y eficacia
del servicio, mediante la planificación, organización,
dirección y control de todas las actividades relacionadas
con la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros.

se debe principalmente por la economía del país en que
su crecimiento no fue el esperado, por tanto afecta los
ingresos de nuestra Institución.
Si comparamos los Ingresos reales del año 2015 que
fue de M$ 4.380.770.- con lo percibido realmente el
año 2016 existe una diferencia de menos M$ 64.314.-

INGRESOS 2016:
Los ingresos percibidos del presupuesto vigente al 31
de diciembre de 2016 fue de M$ 4.316.455, equivalente
a un 83,72 % de cumplimiento, los menores ingresos

Presupuesto Vigente del año 2016 comparado con lo percibido en dicho año.

Con estos resultados obtenidos durante el 2016, el repunte que se venía demostrando del 2013 estos dos
últimos años se revirtió dicha tendencia que se apreciaba en los años anteriores. El menor ingreso se produjo en
la mayoría de los ítems de servicio que el Cementerio General entrega al público a excepción de las cremaciones
que tanto el año 2015 y 2016 ha habido mayores ingresos.
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Ingresos percibidos 2012/2016
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Gastos
En el presupuesto de gastos se consideró el nuevo estudio de los ingresos, ajustándose este a lo que realmente
se necesitaba en el año, con los controles respectivos para su cumplimiento.
Cabe destacar que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2016 arrojó compromisos devengados por
un total de M$ 4.238.693 pagándose al 31 de diciembre un total de M$ 4.226.708 por lo cual hay deuda exigible
por M$ 11.985.-

En cuanto a los Gastos se hicieron 489 Orden de Compra por un monto total de M$ 379.730.Con respecto a el área de Personal y Sueldos al 31.12.2016 este Cementerio Cuenta con 209 funcionarios.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS
OBJETIVO:
Dar cumplimiento a todo tipo de requerimientos, tanto de Aseo, Transporte, Cuidadoras y peticiones de Usuarios
del Cementerio, crear herramientas de Planificación para su eventual control y evaluación. Todo esto con el fin de
hacer más eficiente la labor de cada Personal del Departamento.
A continuación se mencionan los proyectos más relevantes, ejecutados en esta área durante el año 2016:
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Proyectos 2017
• Proyecto de la tala de árboles añosos en peligro de caer.
• Entrega de Reglamentación interna para personal de cuidadoras.
• Capacitación del personal para el uso de las herramientas de trabajo.
• Proyecto de creación de una plaza en sector posterior del Horno crematorio.
• Reforestación de especies arboleas en diferentes sectores del Cementerio.
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UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO:
Proporcionar atención social, cultural, de salud, asistencial y económica a todo el personal del Cementerio General,
propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de trabajo.
A continuación mencionamos los proyectos o actividades más relevantes, realizados en esta área durante
el año 2016:
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UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS
OBJETIVO:
Desarrollo de una cultura preventiva en la institución, en la que se procuren condiciones de trabajo adecuado,
resguardando los protocolos y normativa vigente en el ámbito de la prevención de accidentes laborales.
A continuación mencionamos los proyectos o actividades más relevantes, realizados en esta área durante el año 2016:
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PROYECTOS 2017:
• Supervisar todos los lugares de trabajo a fin de
mitigar cualquier riesgo de accidente laboral y/o
ambiental que afecte a los funcionarios.
• Promover y participar en reuniones periódicas
para tratar temas de seguridad y salud en el
trabajo de forma específica o introducirlos de
forma habitual en el orden del día.
• Brindar apoyo a los funcionarios que han sufrido
accidentes laborales.
• Analizar y evaluar los accidentes, con el
objetivo de proponer medidas de mejora a los
procedimientos o acciones inseguras.
• Promover campañas periódicas para mantener
vivo el interés por la prevención y uso de los
elementos de protección personal (EPP).

• Desarrollar norma técnica de identificación y
evaluación de factores de riesgo de trastornos
musculo esqueléticos relacionados al trabajo
(TMERT).
• Trabajo continuo y a la par con el comité
paritario.
• Cursos y capacitaciones, para seguir
fortaleciendo el aprendizaje de nuestros
colaboradores.
• Desarrollar mediciones de ruido en instalaciones
tales como: crematorio.
• Impulsar desarrollo preventivo mediante la
creación de brigadas de emergencia, ante la
ocurrencia de algún tipo de desastre natural o
provocado (incendios, terremotos).
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